
Economia y sociedad 
en el siglo XX 

por ANTONI JUTGLAR 

Testigo de multiples y muy variados acon- 
tecimientos, el siglo actual —con sus dos te- 
rribles conflagraciones mundiales; con im- 
presionantes manifestaciones de progreso 
tecnico y cientifico; con fenomenos demo- 
graficos de tan distinto signo que van desde 
el auge de la poblacion urbana y la forma- 
cion de autenticas y poderosas megalopolis, 
con el consiguiente conjunto de factores mi- 
gratorios y de civilizacion que aquellas in- 
mensas concentraciones humanas suponen, 
hasta el boom creciente del estallido del cre- 
cimiento demografico en los pueblos del de- 
nominado Tercer Mundo, etc.— constituye un 
significativo y largo periodo en el que el 
signo de los grandes contrastes y contradic- 
ciones ocupa un lugar preeminente y suma- 
mente importante. 

Cinendonos a los aspectos mas caracteris- 
ticos de las realidades socioeconomicas de la 
presente centuria, es manifiesto, por ejem- 
plo, que -coetaneamente a servir de marco 
en diversas zonas del mundo para las cre- 
cientes experiencias de unas formas de orga¬ 
nization social y economicas de caracter an- 
ticapitalista y fundamentadas en la aplicacion 
de los postulados marxistas sobre la econo¬ 
mia y la organizacion de la sociedad— el em- 
puje y la capacidad de readaptacion del ca- 
pitalismo internacional encuentran todavia la 
forma de evidenciar una potencia y una ca¬ 
pacidad de accion que han sabido superar 
duras pruebas y puesto en marcha los ele- 
mentos mas decisivos de la etapa neocapita- 
lista de los ultimos lustros. 

Asi, por una parte, el siglo XX -a partir 
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Piquete de obreros parisien- 

ses ante una industria en huel 

guy ocupadaporellos. Ademas 

del indicado antes, existe otro 

paro, el conjlictivo, que obli- 

qa a la adopcion de nuevas 

medidas para resolver silua- 

ciones amenazantes. 

de la revolution de octubre de 1917- asiste 

a la aplicacion de una metodologia de cre- 

cimiento economica totalmente alejada, des- 

de sus bases teoricas y practicas, de los prin- 

cipios de mercado abierto, libre empresa, 

propiedad privada de los bienes de produc¬ 

tion, lucro, etc. Por otra, junto al desarrollo 

de la “experiencia socialista” (a partir de los 

ultimos anos de la decada de los cuarenta 

sera mas exacto hablar de “experiencias so- 

cialistas”, en plural), el capitalismo, que vi- 

vira primero la aguda crisis que en 1914 le 

conducira a la primera Guerra Mundial, re- 

siste la dura prueba del cruento conflicto be- 

lico de los anos 1914-1918, sabe “acotar” y 

“delimitar” las consecuencias de la “revolu¬ 

tion sovietica” y, viviendolo duramente en su 

came (mejor dicho, en las carnes de las per¬ 

sonas que sufriran sus consecuencias), reali- 

zara un complejo esfuerzo de adaptacion a 

nuevas perspectivas y realidades hasta llegar 

a la crucial etapa de la Gran Depresion, con 

sus tragicos puntos culminantes en los 

anos 1929 y 1930. Las nuevas y criticas cir- 

cunstancias de la mencionada evolution ca- 

pitalista no pudieron evitar, por otra parte, 

el tragico estallido belico de 1939-1945, con 

cuya conclusion se abriria una nueva etapa 

para el capitalismo mundial, con problemas 

y circunstancias de complejidad cada vez 

mayor. 

I. Una continuada crisis del capitalismo 

Y UN TESTIMONIO DE LAS ENERCIAS PODERO- 

SAS DE UN SISTEMA PUESTO A PRUEBA 

DE EOltMA CONSTANTS 

Dejando, de momento, la consideration 

de las realidades “socialistas” en el complejo 

y dinamico marco de contrastes, tensiones y 

contradicciones que caracterizaran la evolu¬ 

tion de los fenomenos de la economia capi- 

talista a lo largo del siglo XX, destaca la do- 

ble y paralela manifestacion de dos tipos de 

fenomenos, de profunda signification y re- 

percusion. Por una parte, la patentizacion 

(mas o menos espectacular, segun el marco 

geografico o el tiempo historico) de una con¬ 

tinuada crisis del capitalismo, que ha dado 

pie a derivaciones y repercusiones de muy 

distinto signo y envergadura. 

Por otra, la demostracibn de que el men- 

cionado sistema, a pesar de ostentosas y es- 

pectaculares muestras de una situation ago- 

nistica, ha podido hacer gala (y sigue hacien- 

dolo) de una gran reserva de energias, de un 

poderoso instinto de conservation, que no 

solo le ha permitido superar etapas criticas 

muy concretas y tipilicadas, sino que ademas 

ha posibilitado su adaptacion provechosa a 

circunstancias muy variadas, hasta llegar a 

las presentes manifestaciones de su conflicti- 

va pero rentable realidad de juego “neoca- 

pitalista”. 

Unas necesarias matizaciones 

Dificilmente seria comprensible la paralela 

coincidencia de factores tan discrepantes si 

no se realizan con cierta atencion y profun- 

didad unas puntualizaciones y unas matiza¬ 

ciones de enorme importancia, ya que -en- 

tre otras clarificaciones- el distinguir entre el 

denominado “mundo occidental” y las ex- 

tensas zonas conocidas como Tercer Mundo 

y, asimismo, el poner de manifiesto la estre- 

cha y patetica relacion que existe entre am- 

bas zonas geograficas explica en parte una 

serie de posibilidades o de cartas que ha po¬ 

dido ir jugando, a lo largo del presente si¬ 

glo, el capitalismo mundial, acotado, como 

centro de “desarrollo economico”, en unos 

sectores muy delimitados y en franco con- 
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LA HEGEMONIA DE LAS CIUDADES 
Y SU RE LAC IOIM CON EL SECTOR AGRICOLA 

El desarrollo del industrialismo a lo lar¬ 
go del siglo XIX, precedido por el decisivo 

arranque, a partir del ano 1780, de la Re- 
voluci6n industrial en Gran Bretana, re- 
presento el impulso mds poderoso para el 

crecimiento de las ciudades. El numero 
de habitantes de las ciudades y zonas ur- 
banas andlogas aumenta continuamente; 

surgen incluso nuevas ciudades, que cre- 

cen -en algunos casos, como las "ciuda- 
des-setas" de los Estados Unidos- de for¬ 
ma rdpida y espectacular; paralelamente 

la influencia de los modos de vida, de las 
costumbres, etc., de las ciudades se ex- 
tiende mds y mds y adquiere un cardcter 
irreversible, que acabard de redondear la 

evolucidn hist6rica del presente siglo. En 

efecto, una de las caracterfsticas mds im- 
portantes y significativas del siglo xx serd, 
junto a la indudable trascendencfa y a las 

consecuencias de todo tipo comportadas 
por los grandes nucleos urbanos (verda- 
deras "megaldpolis") que tienden a seguir 
creciendo de forma casi indefinida, el de 

la afirmaci6n, clara e irreversible en los 
palses econdmicamente desarrollados, de 

la importancia de los porcentajes de po¬ 
blacidn urbana, que no sdlo irdn adqui- 
riendo mayor volumen, etc., sino que ade- 

mds representardn la proporcidn mds 

importante de los habitantes de dichos 
paises econdmicamente avanzados. 

De este modo queda patente la decisi- 
va transformacidn que, en todas aquellas 
regiones en las que se ha producido la in- 
dustrializacidn, el dxito del revolucionario 
sistema productivo ha comportado como 
secuela Idgica de su accidn. Las innova- 

ciones tdcnicas del industrialismo promo- 
verdn la hegemonfa del sector industrial, 
localizado en los ndcleos urbanos, y evi- 

denciardn un retroceso creciente del sec¬ 

tor agricola, que habla venido siendo pre- 
dominante hasta la fecha en que se pone 
en marcha la Revolucidn industrial. Asl, 

en fechas relativamente cercanas a la fu- 
tura gran expansidn del industrialismo, ha- 
cia 1750, el porcentaje de poblacidn ac- 
tiva mundial dedicada a la agricultura 
superaba el 80 por ciento; en cambio, ha- 

cia 1950 (es decir, dos siglos mds tarde), 
y a pesar del importante crecimiento de- 
mogrdfico en amplias regiones del Tercer 

Mundo, prdcticamente por industrializar, 
la proporcidn mundial de poblacidn activa 
dedicada a tareas agrfcolas habla dismi- 
nuido al 60 por ciento y ha seguido de- 

creciendo a lo largo de las ddcadas que 
siguen a 1950. 

Gran Bretafia y los Estados Unidos cons- 

tituyen los ejemplos mds patentes del re¬ 
troceso de la proporcidn de la poblacidn 

activa dedicada a la agricultura en los pal¬ 
ses econdmicamente avanzados. Asl, res- 

pectivamente, hacia 1950, los porcenta¬ 
jes de dichos palses dedicados a la agri¬ 

cultura eran el 5 y el 13. En la misma 

fecha, los porcentajes de poblacidn activa 

agricola de otros palses desarrollados eco¬ 
ndmicamente ratificaban las llneas traza- 
das por los casos britdnico y norteameri- 

cano. Tal es, por ejemplo, el caso de 
Bdlgica, con una proporcidn de agriculto- 

res en 1950 del 12 por ciento del total 

de su poblacidn; en las mismas fechas, 
Holanda presentaba un porcentaje de 20, 
mientras que Suiza la superaba con un 

16 por ciento y, entre otros palses, Sue- 
cia presentaba un porcentaje del 21; Di- 

namarca, del 25; Noruega, del 26, etc., y, 
fuera de Europa, avalaban asimismo las 
llneas de retroceso apuntado palses como 
Canadd, Australia y Nueva Zelanda, que, 
en 1950 tambidn, presentaban respecti- 

vamente las proporciones del 20 por cien¬ 

to, del 22 y del 18. Las referencias ante- 

riores evidencian, pues, de forma clara e 
indiscutible no sdlo el repetidamente men- 
cionado retroceso de la poblacidn activa 
agricola en los palses industrializados, sino 

que ademds hacen asimismo patente la 
fuerza adquirida por la proporcidn de po¬ 
blacidn urbana en dichos palses. 

En este sentido puede hablarse incluso 
de que la trayectoria histdrica del siglo xx 
estd configurando sociedades que pueden 
presentarse casi como sociedades global- 
mente urbanas. Sociedades en las que las 

ciudades lo son prdcticamente todo. So¬ 
ciedades en las que, de hecho, la inmen- 
sa mayorla de sus habitantes estdn asen- 
tados en nucleos urbanos. Sociedades en 

las que incluso en amplias zonas los nu¬ 
cleos urbanos se han extendido de tal for¬ 
ma que se confunden unos con otros, ori- 

ginando verdaderas acumulaciones de 
ciudades y nucleos andlogos, al margen, 
por otra parte, del prdcticamente fabulo- 
so fenomeno de las grandes ciudades (de 
las "megaldpolis" antes apuntadas), en las 

que habitan concentraciones de varios mi- 

llones de habitantes 
Es decir, al margen de las formidables 

acumulaciones de habitantes presentadas 

por ciudades como Tokio, Nueva York, 

Londres, etc., el paisaje de paises econd¬ 
micamente desarrollados que carecen, por 

motivos varios, de grandes ciudades, como 

ocurre, por ejemplo, con Suiza o con los 

paises escandinavos, se encuentra -con 
independencia, asimismo, del mayor o me- 
nor respeto que se pueda tener en dichos 

paises al medio ambiente y a la conser- 
vacion de la naturaleza— afectado por una 
serie numerosa de zonas en las que se 
suceden, prdcticamente unidos entre si, 
los nticleos urbanos en los que, segun el 

pais y segun cada caso particular, se ha- 
brdn conservado o "elaborado" zonas ver- 
des de mayor o menor amplitud. 

Las referencias anteriores, que empal- 

man, por otro lado, con una amplia serie 
de reflexiones sugeridas por el hecho de 

que el presente siglo xx haya consolidado 

la "civilizacidn urbana", obligan a efectuar 

algunas matizaciones que consideramos 
importantes y sumamente clarificadoras. 

El desarrollo de las ciudades, paralelo al 
retroceso de la poblacidn activa agraria, 

no significa, ni mucho menos, que el es- 
pacio, la proporcidn de tierras, disminu- 
yan o retrocedan en la misma proporcidn. 

Una de las caracteristicas mds signifi¬ 

cativas de las ciudades (contando, inclu¬ 
so, con la existencia de una gran preocu- 
pacidn por conservar o por "crear" zonas 

o espacios verdes en el seno de los mis- 
mos nucleos urbanos) es la de demostrar 
como en un espacio, en una extensidn de 
tierra mucho menor, pueden habitar mu- 
chisimas mds personas, con capacidad 

para procurarse los abastecimientos nece- 
sarios, etc. En este sentido, la hegemonia 
ciudadana, a pesar de la tendencia a crear 
zonas de "segunda residencia" fuera de la 
ciudad, no significa, ni mucho menos, que 

la extensidn de tierras antes ocupadas por 
la agricultura se haya visto fundamental- 
mente afectada por el crecimiento urba- 

no, entre otros motivos por el hecho ca¬ 
pital de que el retroceso de la poblacidn 
activa agricola no significa retroceso de 
las necesidades que cada sociedad tiene 
de productos agricolas, mdxime cuando la 

poblacidn global del mundo tiende a cre- 
cer de forma importante y con ello se hace 
patente la exigencia, cada vez mayor, de 

grandes cantidadesde alimentos para ha- 

cer frente al aumento de consumo, que 
supone tanto el incremento de la pobla¬ 
cidn como las posibilidades de mayor po- 

der adquisitivo que han ido surgiendo, 
como resultado de complejos pero Idgicos 
factores en las sociedades desarrolladas. 
El retroceso de la poblacidn activa dedi¬ 

cada a la agricultura queda compensado 
con la aplicacidn al campo, a las zonas 
agricolas, de las tdcnicas de incremento 
de la produccidn surgidas del mismo in¬ 

dustrialismo y que fundamentalmente gi- 

ran en tomo a la mecanizacion agraria 
(tractores, cosechadoras, etc.). 

Por ello, sobre el papel puede afirmarse 
que la hegemonia de las ciudades, afirma- 
da claramente a lo largo del presente si¬ 
glo, en las zonas econdmicamente desa¬ 
rrolladas no sdlo no tiende a significar una 

desaparicidn del paisaje, antes mantenido 
por la existencia de numerosos nucleos 
de poblacidn campesina, sino que ademds 
puede y debe dar lugar a una mayor ra- 
cionalizacidn del paisaje, conservando zo¬ 

nas de belleza natural que deben ser res- 

petadas a todas luces y, a I propio tiempo, 
buscando una armonia mdxima en las re- 

laciones entre hombre y naturaleza, que 
la misma existencia de las ciudades, con 
su tremenda complejidad, hace continua¬ 
mente mds urgente e importante. 

A. J. 
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Los faclores cientijicos y tec- 

nicos que posibilitan el au- 

mento de las niaterias alinien- 

ticias son uno de los objetivos 

prin cipales de la economia del 

siglo XX. 

traste y relation con el subdesarrollo de las 

zonas deprimidas. 

Algo paralelo, por otra parte, a la reve- 

ladora singularidad de un sistema economi- 

co que, para su pervivencia y rentabilidad, 

precisa que la production no este normal- 

mente a su rendimiento maximo y que en 

consecuencia existan unos sectores de mano 

de obra en paro. Un paro, por otra parte, 

revelador dc la artificialidad fundamental de 

su realidad no s61o por la directa relation 

entre una mano de obra inactiva y un mon- 

taje productivo que expresamente no trabaja 

a pleno rendimiento, sino por el hecho de 

su “institutionalization” economica en un sis¬ 

tema de consumo. 

Es decir, conviene profundizar en el sig- 

nificado que tiene la institution del “subsi- 

dio de paro”, que en muchos puntos surge 

no tanto como resultado de una hipotetica 

presion de los obreros sin trabajo que luchan 

en pro de una elemental revindication que 

Ies asegure una ayuda monetaria mientras 

dure la situation de falta de trabajo, ni sur¬ 

ge, desde otra perspectiva, como resultado 

lundamental de un movimiento de Rlantro- 

pia o de sentido de humanidad que preten- 

da ayudar a los parados. El subsidio de paro 

es en realidad, en muchos paises, una insti¬ 

tution mas del conjunto constituido por un 

sistema social desarrollado que para cl nor¬ 

mal funcionamiento de su economia de con¬ 

sumo precisa de un mecanismo capaz de ga- 

randzar con exito una doble funcion: man- 

tener un determinado cupo de reserva de 
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UTILIZACION DEL SUELO 
(Cultivado y bosque) 

mano de obra parada que pueda ser utiliza- 

do cuando a los intereses del sistema les con- 

venga, y proporcionar a los trabajadores pa¬ 

rados una cantidad de dinero que sea puesta 

en movimiento en el mecanismo adquisitivo 

de la economia, apoyada cada vez mas en el 

consumo de productos de tipo muy diverso 

y en multiples ocasiones de udlidad o nece- 

sidad harto discudbles. 

Las anteriores reflexiones ponen de ma- 

nifiesto hasta que punto -a pesar de cambios 

mas o menos aparatosos de vocabulario y de 

decorados- las lineas de evolucion del capi- 

talismo mundial siguen unos cauces de muy 

dificil superacion. De ahi la condnuada ne- 

cesidad de “ponerse al dla”, de hacer frente 

a problemas y conflictos que, a medida que 

transcurre el presente siglo, van planteando- 

se al sistema capitalista. 

La dialectica entre conflicto, tension o cri¬ 

sis, por una parte, y la energia (en muchos 

casos inesperada) desplegada por el sistema 

para afrontar y defenderse de los problemas 

que tienden a asfixiarlo es practicamente 

constante. Y ello no consdtuye una cuestion 

que pasase por alto a diversos y buenos teo- 

ricos de la sociedad y de la economia del si¬ 

glo XIX, incluyendo entre ellos a Marx. Es 

un asunto que debe relacionarse con las li¬ 

neas generales del proceso de desarrollo his- 

torico general en el seno del cual queda in- 

tegrada la economia y, asimismo, con un 

factor tecnico-economico de considerable im- 

portancia y de ambigiiedad fundamental: el 

desarrollo cientifico-tecnico y sus implicacio- 

ncs (y aplicaciones) en la vida economica 

(aumento de la posibilidad de production de 

bienes manufacturados o no, descubrimien- 

to de nuevas fuentes de riqueza y de nuevos 

medios energeticos, mayor aprovechamiento 

de las primeras materias y, en particular, de 

las fuentes de energia, etc.). 

La referida trayectoria historica general 

dibuja el “sentido general de la historia” y 

otorga unas dimensiones mas comprensibles 

-en el espacio y en el tiempo- a los conflic¬ 

tos economicos, a la lucha, a la contradic¬ 

tion constante con que hace frente desde los 

albores del presente siglo a las amenazas que 

se concretan sobre el capitalismo desde pun- 

CastiUete de extraction de las 

minas de carbon de Riosa (As¬ 

turias). Con la maquina de 

vapor, el carbon tuvo su mo- 

mento culminante como fuente 

de energia. 
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DESARROLLO DE LA POBLACION MUNDIAL 

(En cifras aproximadas. calculadas en millones de habitantes) 

A«o 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 

EUROPA (SIN U.R.S.S.) 310 339 345 376 399 395 427 

GRAN BRETANA 37 40.8 41.5 43.6 46.9 49.2 51.1 

IRLANDA 4.5 4.4 4.3 4.1 4,3 4.4 4.2 

FRANCIA 39 39.6 39.2 41.8 39.8 41.6 45.5 

ALEMANIA 56.4 64,9 60.8 64.1 70.1 66 69.5 

ITALIA 32.5 34,7 38 41.2 45 46.3 49.4 

espaKia 18.6 19.9 21,3 23.6 25.9 28.3 30,1 

RUSIA-U.R.S.S. 140 147 130 160 171 181 180.6 

ESTADOS UNIDOS 76 92 105.7 122.8 131,7 151,7 214.4 

CANADA 5.6 7.2 8.8 10.4 11.4 13.8 17,8 

ARGENTINA 4.5 7 8,5 11.2 14.6 17.2 20 

BRASIL 17.3 25 30.6 40.3 41,4 52.1 71 

AUSTRALIA 3.8 4,5 5,4 6.4 7 8.2 10.3 

NUEVA ZELANDA 0.8 1 1.2 1.5 1.6 1.9 2,4 

UNION SUDAFRICANA 

Total 4,5 6 7.5 8 10.4 12,3 16.2 

Blancos (1) (1.3) (1.5) (1.8) (2.2) (-) (3) 

INDIA Y PAKISTAN 294 315 319 351 385 422 441.6 

CHINA - 420 - 444 458 465 675 

JAPON 48 54 59.7 64.4 73.1 83.2 93.2 

tos muy diversos y la “capacidad de manio- 

bra” de que da muestras el sistema en jaque, 

poniendo en movimiento fuerzas de reserva 

que le permiten no solo afrontar con mayor 

o menor habilidad, con mejor o peor resul- 

tado, un determinado conflicto, una concre- 

ta crisis, etc., sino que ademas aguza el in- 

genio y la optica de los directores del sistema, 

permitiendoles incluso convertir derrotas 

aparentes en verdaderas bazas de positivo 

rendimiento. 

Las situaciones se multiplican, los conflic- 

tos arrecian y la “provechosa” utilizacion de 

las reservas de energia del sistema desempe- 

nan una y otra vez un papel muy delicado. 

Se convierte, en realidad, en una arma de 

doble filo: resuelve la situacion amenazante 

y a los ojos de un observador poco especia- 

lizado dara la sensacion incluso de que-fren- 

te al peligro “superado”- se ha conseguido 

un exito irreversible; pero la suma de situa¬ 

ciones, de tensiones, de busqueda de solu- 

ciones parecidas, etc., contemplada desde una 

perspectiva historica general mas global, mas 

total, permite observar que el desgaste va 

apareciendo, que los problemas se cornpli- 

can y cada nueva solucion exige esfuerzos 

cada vez mayores. 

El papel de los fact ores tecnocientlficos 

La incidencia de los factores cientifico-tec- 

nicos, el descubrimiento de nuevos elementos 

de evidente e importante repercusion en la 

vida productiva, la aptitud para aumentar las 

posibilidades alimenticias o de multiplicar la 

obtencion y utilizacion de fuentes de ener¬ 

gia, etc., desempenan un papel importante 

en el constante enfrentamiento que, dia tras 

dia, situara a un lado distinto de la barrera, 

por una parte, la serie continuada y crecien- 

te de conflictos que dificultan el desarrollo 

de los objetivos capitalistas y, por otra, el 

conjunto de poderosas energias desplegadas 
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por el sistema para defenderse y superar los 

obstaculos. 

En efecto, la apuntada ambiguedad de los 

factores cientifico-tecnicos hace que, incluso 

sin cambios sociales y sin planteaniientos de 

verdadera contundencia revolucionaria, no 

pueda afirmarse ni mucho menos que el pro- 

greso cientifico-tecnico juega en favor del sis¬ 

tema establecido. El mismo exito de la revo¬ 

lution industrial que consolido el triunfo de 

la revolution politica de la clase burguesa, 

hundiendo un sistema tradicional y el con- 

junto multisecular de intereses e institucio- 

nes que constituian el Antiguo Regimen, pre- 

senta una referencia clara e irrefutable de la 

linea que acaba de ser apuntada. En efecto, 

el descubrimiento de una nueva y revolucio¬ 

naria fuente de energia puede no solo poner 

en entredicho de forma irreversible otras 

fuentes de energia ya conocidas y a pleno 

rcndimiento, sino enfrentar en una lucha sin 

picdad a los posibles nuevos bcneficiarios del 

revolucionario sistema de production de 

energia con los propietarios y los trabajado- 

res vinculados a las fuentes de energia ya re- 

basadas, reduciendolos a la impotencia o a 

un lugar muy secundario. 

Una dijtcil larea de equilibria 

El analisis del conjunto de factores apunta- 

dos demuestra hasta que punto es dificil ha- 

blar simplificadamente de la evolution de la 

economia de nuestro siglo y de como, sin in- 

currir en peligrosas “profecias”, es muy aven- 

turado establecer un diagnostico total y sin 

dudas de ningun tipo del presente y menos 

todavia de las lineas y fenomenos que van a 

configurar un futuro proximo. En pocas de- 

cadas, por ejemplo, se ha visto como varia- 

ban sustancialmente de importancia fuentes 

de energia tan distintas como el carbon, el 

petroleo, la electricidad, el gas natural, la 

energia atomica. Conflictos de primeras ma- 

terias, de cambio de ocupacion de importan- 

tes cantidades de mano de obra a causa de 

un “reajuste” tecnico, etc., han trazado -en 

el contemporaneo escenario historico- pers- 

pectivas y despertado conciencias quizas en 

mayor grado de lo que lo hayan podido ha- 

cer determinados acontecimientos politicos. 

En todo caso, el mero analisis de la mul- 

tiplicidad de fenomenos politicos vividos en 

las decadas que han transcurrido ya del pre¬ 

sente siglo sirve elocuentemente de indicador 

Refineria de petroleo en Tri- 

n itlad. El uso del petroleo, muy 

posterior al del carbon, ha per- 

mitido, tanlo por si mismo 

como por sus derivados, la 

aplicacion de formas de ener¬ 

gia a procesos industriales de- 

licados, asi como a usos do- 

mesticos. 



Pantano del GeneraUsimo, eri 

el rio Turia (Espana). La elec- 

tricidad de origen hidrdulico 

ha sido una de las ultimas for¬ 

mas de produccion de energta. 

para comprobar hasta que punto los diver - 

sos problemas que tiene planteada la econo- 

mia capitalista inciden en la historia total: 

dos guerras mundialcs; la busqueda de nue- 

vas explicaciones ideologico-politicas que 

sustituyeran los superados esquemas de un 

liberalismo oxidado; el auge y el tragico des- 

censo de los totalitarismos de diverso tipo 

(fascismo, nazismo); los problemas de la ex¬ 

pansion de los “modelos socialistas”; las gue¬ 

rras acotadas o declaradas; los problemas de 

los afanes independentistas de las antiguas 

colonias, es decir, de la inmensa mayoria de 

las regiones del globo; los intentos de bus¬ 

queda, a traves de instituciones intemacio- 

nales o supranacionales, de canales que re- 

suelvan problemas de indoles muy diversas, 

desde precios de una primera materia basi- 

ca, o de paridad o fluctuation de diversas 

monedas, hasta situaciones conflictivas de 

muy diversa entidad. 

Lo politico ha llegado incluso a ser un 

barometro tan sensible de la economia, que, 

por ejemplo, los problemas del rcarme o del 

desarme de diversas potencias deben ser es- 

tudiados en funcion del importante y decisi- 

vo papel desempenado por las industrias dc 

guerra en el seno de una determinada eco¬ 

nomia, no siendo nada sorprendente, pon- 

gamos por caso, que la Bolsa de Nueva York 

se mostrase muy sensible y experimentase una 

importante baja cuando, por motivos muy 

conocidos de todos, el entonces presidente 

de los Estados Unidos, Johnson, ordeno la 

suspension de los bombardeos sobre Viet¬ 

nam del Norte. 

Especialmente una vez puesto de mani- 

fiesto que cicrtas exageraciones o faltas de 

matizacion pueden llegar a conducir a los 

horrores de la primera Guerra Mundial o al 

exito de la Revolution sovietica de octubre 

de 1917, el capitalismo ha ido luchando por 

conseguir un dificil equilibrio que no le hi- 

ciera perder posiciones y le permitiera apro- 

vechar las posibilidades cada vez mayores del 

progreso tccnologico. 

El equilibrio mencionado ha sido una ta- 

rea tremendamente dilicultosa, en el trans- 

curso de la cual ni fue posible impedir la 

gran depresion, ni el “revanchismo” suicida 

del nazismo (que arrastro tras de si a los pai- 

ses del Eje), ni tampoco se pudo evitar el am- 

plio avance de las zonas de experimentation 

socialista a partir de la segunda Guerra Mun¬ 

dial, de manera que del socialismo en un 

unico pais, la U.R.S.S., se pasa, alrededor de 

los ultimos ah os de la decada de los cuaren- 

ta, a los experimentos de las “deinocracias 

populares” y de las republicas socialistas 

en diversos paises del este y del centro de 

Europa. Estos paises eran: unos muy retra- 

sados en su proceso de industrialization y 

con claro predominio agrario (pero dotados, 

algunos de ellos, de importantes posibilida¬ 

des de desarrollo de muy diverso tipo), como 

ocurrira con Polonia, Rumania, Hungria, 

Bulgaria, Albania o Yugoslavia, o en las de- 

saparecidas republicas de Letonia, Estonia y 

Lituania, vinculadas a la U.R.S.S.; otros, con 

grandes recursos o incluso con importante 

tradition industrial, como ocurre con la Re- 

publica Democratica Alemana o Checoslova- 

quia. La expansion socialista culminara, en 

la etapa final de dicha decada, con la victo¬ 

ria total de las fuerzas revolucionarias de Mao 

Tse-tung, en China, uno de los mayores pai¬ 

ses del mundo y, sin duda alguna, el mas ha- 

bitado del planeta. 

Posteriormente, el equilibrio volveria a 

experimentar otra profunda crisis al produ- 

cirse la subida al poder de los guerrilleros 

de Sierra Maestra, que, dirigidos por Fidel 

Castro, han convertido la isla de Cuba en 

una republica socialista situada a pocas mi- 

llas de la superpotencia capitalista del mun¬ 

do actual, los Estados Unidos de America 

del Norte. 

II. LAS I.1NEAS BAS I CAS DE EVOl.llCION 

DEL CAPITALISMO DEL SICLO XX 

Ante casos como el de Cuba, ante el pro- 

blema planteado por el inconformismo de 

numerosas regiones del mundo, especialmen¬ 

te en America latina, deseosas de afirmar su 

personalidad y de configurar al maximo su 

independencia economica, los dirigentes de 

algunas de las potencias afectadas intentarian 
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responder, ya con medidas de distension, 

como “La Alianza para el Progreso”, ya a 

traves de tacticas bautizadas con nombres mas 

o menos parecidos al de “pentagonismo”. 

Fuere cual fuere la tactica seguida, el mundo 

sabe que, en el ultimo tercio del siglo XX, 

muchas realidades estan sujetas a revision y 

a replanteamiento de forma insoslayable. 

El “sentido de la Historia” ofrece cuadros 

y orientaciones muy concretos y significati- 

vos. No se trata solo del deseo de multipli- 

car las diversas experiencias del Mercado Co- 

mun, especialmente a partir del ejemplo 

europeo, ni tampoco de las drasticas medi¬ 

das que cada vez mas van tomando los pai- 

ses productores de petroleo o los alientos de 

burguesia nacional que surgen, ante el ejem¬ 

plo de algunos paises como Peru, frente a 

las esperanzas puestas en otros ensayos. Se 

trata de que, haciendo balance de la evolu- 

cion general de la sociedad y la economia 

mundiales, a lo largo de las siete primeras 

decadas del presente siglo se comprueban no 

solo las lineas mas significativas de la trayec- 

toria socioeconomica de la centuria, sino la 

exigencia que esta misma trayectoria senala 

para el futuro. 

En este sentido han saltado a los prime- 

ros pianos de la actualidad, y se ofrecen como 

uno de los problemas claves de nuestro tiem- 

po, los temas de la contamination y de la 

defensa del medio ambiente. cCual puede ser 

el resultado de la imprevision humana, en 

una sociedad que no le importa contaminar 

el agua de los rios, llenar de desperdicios (al¬ 

gunos de ellos practicamente imposibles de 

destruir) los rincones mas diversos del pla- 

neta (mares, bosques, montanas, etc.), ente- 

rrar en zonas peligrosas materias toxicas que 

pueden causar la muerte a millares de per¬ 

sonas? £ Para que sirve, por ejemplo, el pro- 

greso economico si no se es capaz de evitar 

que las ciudades se conviertan en autenticos 

focos mortales, infectadas por los toxicos in- 

tolerables que se ven obligados a respirar sus 

habitantes? 

Las contradicciones del siglo XX 

De subito, el mundo de la “opulencia”, 

del “bienestar”, del “consumo”, etc., ha sen¬ 

tido miedo y ha descubierto que hasta cierto 

punto podria llegar a encontrarse en condi- 

ciones tan negativas como las que puedan 

afligir en el presente a los paises del deno- 

minado Tercer Mundo. 

Se plantea en definitiva, en el ultimo ter¬ 

cio del siglo XX, la problematica angustiosa 

de la posibilidad de un “progreso” economi¬ 

co -una forma de desarrollo o de crecimien- 

to economico— que, dadas las condiciones en 

que se lleva a cabo, puede conducir rapida- 

mente hacia la enfermedad y la muerte. 

El planteamiento angustioso -efectuado 

de forma evidente por informes bien cono- 

cidos y que ha quedado ratificado por reu- 

niones internacionales como la celebrada 

en 1972 en Estocolmo- de una problematica 

parecida constituye, sin duda, un claro ejem¬ 

plo de como puede formularse (cambiando 

horizontes y perspectivas muy complejos) una 

pregunta-clave de la que pueden derivarse 

enfoques nuevos y radicales que cambiarian 

muchas cosas. El problema aparece ahora 

claramente no como una dificil y basica ne- 

cesidad de multiplicar fuentes de energia, de 

producir mayor numero de manufacturas, de 

aumentar las riquezas del mundo, sino que 

queda dramaticamente planteado, ante la fal- 

ta de racionalidad y de “generosidad” de mu- 

Planta destinada a la distribu- 

cion de gas natural\ una de las 

actuates fuentes de energia. 
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EVOLUCION DE DIVERSAS CIUDADES ENTRE 1881 Y1960 
(Cifras aproximadas, calculadas en centenares de miles de habitantes) 

Arios 1881 1931 1954 1955 1967 1959 1960 
E LONDRES 3.816 8.203 8.172 
E PARIS 2.250 2.871 * 2.820 
E ISTANBUL 850 700 1.731 
E NAPOLES 463 850 1.179 
AF CAIRO 370 1.100 3.035 
URSS LENINGRADO 900 2.783 2 888 

URSS M0SCU 750 2.800 5.032 
E VIENA 1.104 1.886 1.652 
AS CALCUTA 871 1.486 2.900 
E MANCHESTER 517 776 661 
AS BOMBAY 773 1.161 4.100 
E BERLIN 1.300 4.000 3.390 
USA NUEVA YORK 1.200 6.930 7.781 
E LISBOA 250 590 802 
E AMSTERDAM 350 770 869 
USA FILADELFIA 850 1.951 2.002 
E LIVERPOOL 552 856 747 
E GLASGOW 500 1.088 1.055 
E ROMA 273 1.045 2.160 
AS TOKIO 900 5.312 9.675 
USA CHICAGO 503 3.376 3.550 
E BIRMINGHAM 401 1.002 1.106 
E BUDAPEST 400 1.000 1.807 
AS SHANGHAI 388 3.200 6.900 
AL BUENOS AIRES 350 2.215 3.845 
AS OSAKA 350 2.600 2.547 

AL RIO DE JANEIRO 340 1.500 3.030 
AUST MELBOURNE 330 992 1.771 
E MADRID 390 1.000 2.259 
E BARCELONA 260 1.100 1.557 
AL MEXICO 300 970 4.700 
AUST SYDNEY 220 1.239 2.054 
CA MONTREAL 260 1.100 1.109 
USA DETROIT 80 1.570 1.670 
AS CANTON 1.500 1.840 
AS PEKIN 1.300 5.420 
AS NANKlN 1.300 1.419 

USA LOS ANGELES 1.238 2.479 
E HAMBURGO 300 1.130 1.823 
E MILAN 296 1.013 1.580 
AL SAO PAULO 40 880 3.315 
E PRAGA 162 850 987 

* Gran Paris, 5.200. 

chas acciones economicas, como un interro- 

gante que puede actuar indiscriminadamente 

sobre la cabeza de todos: propietarios y no 

propietarios, empresarios y obreros, ricos y 

pobres. 

Y tal interrogante, no dudando de la ca- 

pacidad Humana de inteligencia, debera obli- 

gar a promover cambios sustanciales. En efec- 

to, analizando las lineas basicas de evolucion 

del capitalismo mundial a lo largo del pre¬ 

sente siglo se llega a un punto donde algo 

aparecc como una realidad innegable, de la 

que se derivan amenazas y peligros para to- 

dos. Habiendo variado factores fundamenta- 

les, las premisas del nuevo miedo y de las 

nuevas inseguridades que se presentan para 

los economicamente desarrollados surgen 

-facilmente, casi de manera espontanea- de 

la aplicacion de una sencilla leccion de his- 

toria economica y social: en una civilizacion 
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Vista de la central nuclear es- 

paiiola de Zorita de los Canes. 

La enertfia a to mica ha sido la 

ultima en incorporarse a la ac- 

lividad humana, pero es la 

destinada a mayor porvenir. 

en el seno de la cual las victimas del “desa- 

rrollo economico” (en forma de accidentes 

de trabajo, de enfermedades profesionales, 

de suburbios infectos, etc.) solo suelen ser los 

pobres, los humildes, de forma casi insensi¬ 

ble se produce una serie de respuestas archi- 

rrepetidas: “Ya se sabe... No puede hacerse 

nada. El progreso dene un precio. Sin victi¬ 

mas no se da ningun paso adelante. La po- 

breza es terrible; pero <■ que podemos hacer 

ante ellaP”. Pero cuando surge, presentado 

dramaticamente, con gran publicidad, el se- 

gundo planteamiento, el de la amenaza que 

afecta a todos, no existe respuesta estereoti- 

pada que pueda servir de consuelo a los que 

creian estar decididamente “seguros” y “aco- 

modados”. 

Despucs de las vicisitudes de las guerras 

mundialcs, las depresiones, las inflaciones, el 

despertar colonial, el crecimiento de unos 

factores dc poder tecnologico; despues de 

tantas innovaciones y aventuras como ha con- 

templado el capilalismo en el siglo XIX; des¬ 

pues del reto de las economias de los paises 

socialistas, alguno de los cuales ya ha alcan- 

zado la “solera” de mas de cincuenta anos de 

permanencia y cuenta en su haber con la con- 

secucion de logros que han convertido a di- 

cho pais en una de las primeras potencias 

politicas y economicas del mundo; despues 

de tantas cuestiones distintas afrontadas, a 

traves de los anos, por el capitalismo del si¬ 

glo XX, surge un interrogante que —de grado 

o por fuerza- es*a solicitando la necesidad 

de revisiones profundas y fundamentales. 

No se trata solo de “respuestas” tranqui- 

lizadoras; se trata de configurar nuevas “ga- 

rantias”, nuevas “seguridades”, que pucdan 

ser validas para los que “progresan”. En ver- 

dad, si los que pretenden estar realmente 

“acomodados” descubren que los gases toxi- 

cos, la atmosfera envenenada, los alimentos 

contaminados, la naturaleza viciada, etc., 

pueden llegar a amenazar en serio, de forma 

indiscriminada, sus propias vidas, entonces, 

aunque ello cueste reconocerlo, debe efec- 

tuarse una revision profunda de las cosas, 

para suprimir terribles peligros que puedan 

Una sesion de Bolsa. Siempre, 
pero mas en la actualidad, las 

Balsas son muy sensibles a las 

alteraciones politicas interna- 

cionales. 
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amenazar a todos, prescindiendo incluso de 

sus riquezas. 

Si hasta los mas ricos y poderosos se en- 

cuentran verdadcramente amenazados por las 

consecuencias de una egoista e irracional Con¬ 

cepcion del “progreso economico”, en el seno 

de un determinado sistema y de unas con- 

cretas formas de civilizacion, la necesidad de 

buscar vias nuevas aparece como algo inelu- 

dible. Como algo de urgencia extraordinaria 

y que exige acciones radicales, contundentes 

y eficaces, pues incluso los mas poderosos 

economicamente denen que plantearse, an- 

La eoniaminacion atmosferica gustiados, preguntas como las que quedan 

es uno de los tipos mas impor¬ 

tant es deldeterioro ambienlal. 

apuntadas a continuation: progreso econo¬ 

mico, cpara que? Multiplication de bienes y 

de riquezas, (-para que? c Para que cualquier 

avance economico si, en lugar de aumentar 

“seguridades”, multiplica peligros? 

Hechos como los comentados y que exi- 

girian analisis mucho mas detallados son los 

que indican que, a pesar de todo, en el seno 

general de la sociedad y de la economia del 

siglo XX se barrunta ya el soplo de vientos 

nuevos, los cuales, en verdad, no han surgi- 

do por azar y constituyen el resultado, la cul¬ 

mination y el propio resumen de una trayec- 

toria historica de gran complejidad. 

Los complejos problemas del moderno 

crecimiento economico 

En realidad, las lineas basicas de la tra- 

yectoria mencionada —y aprovechando aqui 

parte de los enfoques sugeridos por las dis- 

cutibles teorias formuladas por W. Rostow— 

empalman con un proceso general de creci¬ 

miento de la economia que puede confun- 

dirse mas o menos con la historia misma de 

las variadas y distintas formas de consecu- 

cion de la plenitud industrializadora en los 

paises mas avanzados de Occidente. Por ello, 

mientras, por una parte, son evidentes las 

precaricdades y problemas que debe superar 

cualquier pais no desarrollado para planear 

un proceso de crecimiento, se descubre pa- 

ralelamente que muchas de las contradiccio- 

nes y tensiones que el progreso economico 

del siglo XX lleva consigo en los paises de 

Occidente encuentran sus raices en fenome- 

nos acaecidos o arraigados en buena parte 

en la centuria pasada. Asi, siguiendo la mera 

descripcion de la tesis de Rostow, es sencillo 

descubrir que las observaciones historicas me- 



dianamente rigurosas indican que para todo 

el niundo occidental el siglo XIX es la epoca 

en que se configuraron las tres etapas que 

definen la maduracion y la plenitud indus¬ 

trial de los paises desarrollados. 

Por otra parte, el mismo analisis de las 

tres etapas pone de manifiesto la repetition 

de circunstancias, oportunidades y proble- 

mas analogos en epocas muy diversas, tanto 

en el siglo XIX como en el presente, y que 

en definitiva otorgan al cuadro de las tres 

etapas de Rostow el papel de servir de “mo- 

delo” de contraste para plantear los comple- 

jos problemas del moderno crecimiento eco¬ 

nomico (desde las exigencias del pleno em- 

pleo, o desde los problemas monetarios, o de 

la inflation, hasta los de la contaminacion). 

Asi, mientras en pleno siglo XX algunos 

paises emprenden su take off, su “despegue” 

economico, para los paises del mundo occi¬ 

dental el mencionado proceso tuvo efecto en 

el siglo XIX. Para unos paises, el take off o 

“despegue” fue el algodon; para otros, el car¬ 

bon o el hierro, o mejor todavia, ambos mi- 

nerales juntos; con la promotion de los fac- 

tores constitutivos de dicho take off surge 

plenamente el elemento decisivo de arran- 

que, que hace emprender el vuelo de una 

economia nueva y que traza las lineas claves 

de una estabilizacibn industrial. 

Gracias a este arranque, a esta configura¬ 

tion, la primera etapa de “despegue” permi- 

te (en la actualidad a algunos paises; en el 

pasado siglo, a la mayoria de pueblos desa¬ 

rrollados de Occidente) acumular, en las zo- 

nas afectadas por el fenomeno de crecimien¬ 

to mencionado y en las bolsas o cuentas 

corrientes de sus grupos dirigentes (en la his- 

toria del mundo occidental, la gran burgue- 

sia, que se consolida decisivamente en el po- 

der entre 1870 y 1880), unas reservas dine- 

rarias que se invirtieron (o se invierten si el 

proceso tiene lugar en la epoca presente) en 

diversos sectores de la economia, incremen- 

tar mas y mas el empuje del proceso de cre¬ 

cimiento y el del vuelo economico empren- 

dido, modernizando y perfeccionando secto¬ 

res industriales muy distintos. 

El exito de la primera etapa del take off, 

cuya validez se pretende advertir en procesos 

economicos muy distintos de paises diversos 

del mundo actual (y acerca de la cual y de 

los factores de crecimiento especificos que en 

dichos paises se configuran no es posible ex- 

tendernos aqui, dadas las caracterisdcas ge- 

nerales del presente trabajo), conduce insen- 

siblemente a la consecution de los objetivos 

de la segunda etapa, es decir -una vez exten- 

dido el proceso de euforia y de moderniza¬ 

tion de sector en sector—, desarrollada la nue¬ 

va realidad economica en su conjunto, el pais 

afectado por tales transformaciones alcanza 

una autentica “madurez industrial” (en la que, 

por ejemplo, en el pasado siglo, el auge 

europeo de los ferrocarriles deja abiertamen- 

te paso al pleno desarrollo de las grandes in- 

dustrias del acero, de la quimica, de la elec- 

tricidad). En dicho proceso de crecimiento 

gigantesco, la maquinaria, las construcciones 

navales modernas, etc., dejan atras la ya vie- 

ja euforia de la “clasica” industria pesada, 

basada y sostenida pura y simplemente so- 

bre el carbon y el hierro. 

La madurez industrial apuntada configu- 

ra fenomenos economicos de gran enverga- 

dura y complejidad, ya que en su seno no se 

plantean cucstiones elementa.les de arranque, 

sino que se trata de descubrir y alcanzar nue- 

Polucion del medio ambiente 

por aguas re si dmiles. En el 

ultimo le.rc.io del siglo XX se ha 

presentado elparoroso prohle- 

ma de la contaminacion am- 

biental, gue podria aeabar con 

la Humanidad. 
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ALGUNOS EJEMPLOS DE LAS DERIVACIONES DE LA "EXPLOSION DEMO- 
GRAFICA" EN LOS PAISES SU BDESARROLLADOS, EXPRESADOS A TRAVES 

DE LA TABLA ANUAL DE AUMENTO VEGETATIVO 
(segun ClPOLLA) 

Artos 

CEILAN 1871-1880 4.6%. 

CEILAN 1901-1910 9.3 %. 

CEILAN 1931-1940 13.4%. 

CEILAN 1936-1940 17.1 %. 

1. MAURICIO u 5 %. 

CEILAN 1947 25 %. 

MALASIA 1947-1948 24%. 

CEILAN 1948 27%. 

1. MAURICIO 1958 29 %. 

FILIPINAS II 
superior al 

20%. 

THAILANDIA II 20 %. 

TAIWAN 
(FORMOSA) 

II 20%. 

COREA II 20 %. 

CHINA II 20 %. 

AMERICA superior al 
LATINA 25-26 %. 

vos horizontes. El juego general del capita- 

lismo en tal etapa y en tales palses no se plan- 

tea, por ejemplo, ni mucho menos, como 

(inalidad principal dc sus esfuerzos la conse- 

cucion del objetivo de la expansion indus¬ 

trial. Se viven asimismo situaciones nuevas, 

que, a su vez, configuran problemas nuevos. 

Asi, en la maduracion industrial historica se 

ofrecen, de hecho por vez primera, los “pro¬ 

blemas” derivados de la abundancia. ^Que 

hacer con los grandes medios de que se dis¬ 

pone? <jQue hacer con lo que sobra? Se tra- 

ta de una “problematica” de la abundancia, 

que entre otros aspectos presentara algunas 

de las que podriamos considerar como tipi- 

cas manifestaciones de “fiebrc inversionista”, 

con facetas de un paralelismo muy parecido, 

en sus aspectos externos, al de algunas acd- 

vidades analogas de inversion en las moda- 

lidades neocapitalistas presentadas en los ul- 

timos dempos. 

En esta segunda etapa, que hemos dado 

en llamar de “madurez industrial”, la apun- 

tada “cuestion” de la abundancia -relativa, 

como se ha esbozado ya— plantea unas con- 

cretas perspectivas, definidas en directa rela¬ 

tion con la praxis del imperialismo economi- 

co ~y clue> como es sabido, encontrara su 

apogeo en las grandes potencias de Occiden- 

te entre las ultimas decadas del siglo XIX y 

el estallido de la primera Guerra Mundial 

en 1914—, en las que se trata fundamental- 

mente de “olfatear” y “acertar” la direction 

que va a tomar en el futuro la expansion in- 

A spec to de la conjerencia sob re 

el medio ambiente celebrada en 

Estocolmo, y patrocinada por 

las Naciones Unidas, durante 

el mes de junio de 1972. 
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dustrial, asi como la concrecion sectorial de 

dicha expansion, con el consiguiente estudio 

a priori del volumen de inversiones que se 

precisara en cada uno de los sectores, asi 

como la eleccion de las inversiones en fun- 

cion de perspecdvas de rendimientos mas al¬ 

tos a un plazo mas o menos largo. El “mer- 

cado de capitales” esta en su pleno apogeo 

y, por ejemplo, puede ser un buen negocio 

para los accionistas belgas invertir sustancio- 

sascantidades en Espana, pongamos porcaso, 

a traves de la “Compania Asturiana de Mi¬ 

nas”. Historicamente, tambien en esta fase 

-vinculada al imperialismo economico antes 

mencionado- no se plantea solo la inversion 

capitalista en mercados nacionales muy dis- 

tintos y distantes en ocasiones del punto de 

residencia de la persona que “arriesga” su di- 

nero, sino que coincidiria con una poderosa 

y penetrante politica colonial. 

En el terreno de los sectores industriales, 

ya ampliados y potenciados hasta unos nive- 

les lo mas cercanos posibles al “optimo ma- 

xiino” deseable, el “problema” de la abun- 

dancia se dejara sentir, asimismo, de forma 

poderosa y con consecuencias en muchos ca- 

sos de gran responsabilidad. En cada sector 

industrial -enfrentado a la competencia de 

otros paralelos en el mercado intemacional- 

el problema de que elegir o como elegir va 

a condicionar no solo el volumen de nuevas 

inversiones, sino que se encontrara directa- 

mente relacionado (en volumen de benefi- 

cios, etc.) por el problema de los aciertos en 

la eleccion ante la competencia cada vez mas 

dura de los restantes grandes industriales, en 

el marco internacional del sector, forzando, 

abriendo o cerrando diversos tipos de mer¬ 

cado. La proximidad de las luchas monopo- 

listicas esta cercana y conducira, en los pri- 

meros lustros del presente siglo, a situaciones 

limite, con su tragico apice en torno a 1914. 

Paralelamente, la evidente problematica 

de la “elecdon” -siguiendo, en este caso, la 

division en etapas de W. Rostow- ofrece el 

salto a la tercera y decisiva etapa, ya plena- 

mente situada en el siglo XX. Asi, por ejem¬ 

plo, es sabido que hacia 1900 los Estados 

Unidos de America del Norte habian conse- 

guido plenamente la madurez industrial, es 

decir, la segunda etapa, superada de forma 

clara anteriormente por alguna potencia in¬ 

dustrial tipo Gran Bretana. 

Hacia 1900, los Estados Unidos ratifica- 

ban la madurez mencionada efectuando -en 

la dramatica coyuntura de 1898 para Espa¬ 

na- un breve pero sumamente significativo 

alarde de fuerza militar a nivel internacional, 

con su triunfo en la guerra de Cuba, Puerto 

Rico y Filipinas. Se trataria con tal accion de 

poner de manifiesto a los cuatro vientos la 

consolidation de un poderoso proceso de 

crecimiento en el que la accion imperialista 

y colonizadora (con los episodios, por ejem¬ 

plo, de Alaska o Hawai) desempena un pa- 

pel importante. A este respecto es conocida 

la anecdota que patentiza la conciencia pro- 

pagandistica de la madurez de la gran po¬ 

tencia americana: el presidenteTeodoro Roo¬ 

sevelt, al margen de escribir que entonces, 

alrededor de 1900, los Estados Unidos “te- 

nian necesidad de una guerra”, justificaria 

paralelamente su accion belica diciendo que 

Lenin se dirige a los obreros 

de la fabrica Putilov (Biblio- 

teca NacionaL, Paris). La eco- 

nomia capitalista del siglo XX 

tropieza con el reto que le lan- 

zan las economias de los pai- 

ses socialistas. 
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IMPLICACIONES ECONOMICAS 

DE LAS "REPARACIONES" DE GUERRA 

No hace falta insistir demasiado en las 

consecuencias de todo tipo que apareja- 
rla la cerrada actitud de los vencedores 
de la primera Guerra Mundial en la com- 

pleja cuestidn de las "reparaciones" que 

debia pagar Alemania. El "revanchismo" 
que animarfa a buena parte de la pobla- 

ci6n germana y que facilitaria la prolife- 
racidn y la instalacidn en el poder del abe- 

rrante fendmeno nazi tiene mucho que ver 
con el mencionado problema de las "re¬ 
paraciones" de guerra. Por ello, no deja 
de ser importante senalar algunos de los 

aspectos econdmicos que engendrd dicha 

cuestidn. 

Como es sabido, la conferencia de Lon- 
dres -una de las veinticuatro que se dieron 

entre 1920 y 1922- celebrada en mayo 
de 1921 fijd la cuantfa de las reparacio¬ 
nes que debia pagar Alemania en la cifra 
de 132.000 millones de marcos oro, que 

irlan siendo abonados en pagos anuales 

de 2.000 millones, ademds de los ingresos 
que, de forma indeterminada respecto a la 
cantidad y muy concreta en cuanto a su 
proporcidn -el 25 por ciento-, se per- 
cibirlan de las exportaciones alemanas. 

Las cifras anteriores, no hace falta in¬ 
sistir mucho en ello, suponlan unas deci- 
siones draconianas que acabarlan de re- 

dondear el peso de las medidas que, como 
pesado dogal, hablan colocado alrededor 
del cuello de la destrozada nacidn alema- 
na, entre 1918 y 1919, los vencedores 

de la guerra: pdrdida del 13 por ciento de 
su territorio (la mayor parte sin ningun 
tipo de plebiscito o referendum), pdrdida 
que suponla, por otra parte, para Alema¬ 

nia la del hierro de Lorena, de la hulla del 

Sarre y de la Silesia superior, y de la po- 
tasa de Alsacia y que, en consecuencia, 
era un duro golpe para la economla ale- 

mana, que fue duramente tratada ademds 

por los firmantes del documento de Ver- 
salles en 1919, ya que se imponla a Ale¬ 

mania la entrega de buena parte de su 

flota mercante, la servidumbre del sumi- 
nistro de hulla y otras mercanclas, junto 
con la concesidn a los palses de la Enten¬ 

te del trato de nacidn mds favorecida y, 

asimismo, con la pdrdida de todas las po- 

sesiones coloniales germanas. Por si todo 
esto fuera poco, la quebrantada estructu- 

ra econdmica de Alemania iba a encon- 
trarse afectada, debido al mismo tratado 

de Versalles, de forma considerable por la 
debatida y poldmica cuestidn de las repa¬ 
raciones materiales o compensaciones en 
metdlico por los destrozos causados en 

los territorios ocupados y por las atencio- 

nes a los mutilados y hudrfanos de guerra 
de las potencias vencedoras. 

El valor de dichas reparaciones habla 
sido calculado por el tratado de Versalles 

en 300.000 millones de francos, suma 
que suponla una pesada carga para la eco¬ 

nomla de Alemania, inmovilizando, por 

otra parte, la Hacienda germana para con- 
tribuir, de forma sustancial, a la recons- 
truccidn econdmica del pals. Todavla mds, 

por el tratado de Versalles, la Comision 

de Reparaciones adquirla el derecho de 
intervenir en las cuestiones intemas de 
Alemania al poder controlar los ingresos 

publicos del pals, su sistema fiscal y el 

presupuesto de la nacion. 

El hecho de que antes de 1935 se pro- 
dujera la ruptura del tratado de Versalles 
demostrd, por otra parte, hasta qud punto 

no era posible mantener un estado de co- 

sas tan negativo para un pals, en este 
caso Alemania, al que, de hecho, se tra- 

taba de constituir en responsable unico 

de la primera Guerra Mundial y de sus de- 

sastres. El gobierno de Weimar, que co- 
nocla las duras condiciones de Versalles, 

el 7 de mayo de 1919 tratd de mejorar 

el negativo cuadro que se le presentaba 
e intentd negociar. Sin embargo, ante ame- 

nazas muy concretas, tales como el blo- 
queo econdmico y la ocupacidn de su 

territorio, obligd al parlamento de la Re- 
publica alemana a aceptar tan pesadas 

condiciones, en fecha del 23 de junio. 
La cuestidn de las reparaciones, sin em¬ 

bargo, no iba a ser aceptada -al igual que 
otras imposiciones- tan fdcilmente. Y si 
bien es verdad que la asamblea de Wei¬ 

mar se vio obligada a aceptar el tratado 

de Versalles en la fecha antes menciona- 
da, debe senalarse asimismo que ello fue 
acompanardo de una energies y casi de- 
sesperada protesta. Por otra parte, en el 

bando de los vencedores no existid una 
actitud totalmente monolitica y acorde res¬ 

pecto a las "reparaciones" y, por ello, la 
cuestidn aparecid en casi todas las agen¬ 

das de las numerosas conferencias que, 
tal como se ha senalado, se celebraron 

entre 1920 y 1922. 

Ya antes, en el bando vencedor hablan 

aparecido protestas muy concretas e im- 

portantes, al margen del significativo ais- 
lacionismo norteamericano, al no ver acep- 
tado el esplritu de paz propuesto por el 

presidente Wilson en sus cdlebres puntos. 

Una de las protestas mds relevantes se 
redaetd, en el King's College, de Cambrid¬ 
ge, en noviembre de 1919 y se divulgd 

por todo el mundo en el ano 1920. Nos 

referimos a la obra de John Maynard Key¬ 
nes que lleva el tltulo de Las consecuen¬ 
cias econdmicas de la paz. De dicha obra, 

el capitulo V, denominado concretamente 

"Reparaciones", ocupa prdcticamente la 
mitad del conjunto de pdginas que la cons- 

tituyen. Keynes, que tras el crack de 1929 

adquirirla renombre universal, habia asis- 
tido a las reuniones de 1919, pero resig- 

nd sus funciones el 7 de junio al compro- 
bar que no era posible esperar modifica- 

ciones mds favorables del tratado. En sus 

lineas finales el mencionado capitulo de 
Keynes terminaba declarando que "las na- 

ciones no estdn autorizadas ni por la re¬ 

ligion ni por la moral natural a castigar a 
los hijos de sus enemigos por los crlme- 
nes de sus padres o de sus dirigentes". 

La obra de protesta de Keynes conclula 

afirmando que "la voz verdadera de la nue- 
va generacidn no ha hablado todavla. La 
opinidn silenciosa no se ha formado aun", 

y dedicaba su obra a la creacidn de tal 
opinidn. Paralelamente, las disensiones 

entre franceses y britdnicos iban a contri- 

buir a fortalecer la voluntad alemana de 
no someterse a las pesadas estipulacio- 
nes fijadas en Londres. Y ello desde un 

principio. Tal oposicidn provoed la ocupa¬ 

cidn francesa del Ruhr en 1923. 
Evidentemente, la cuestidn del Ruhr obli¬ 

gd a nuevos replanteamientos (comisidn 

Dawes de 1924, reunidn de Locarno 
de 1925, etc.). El tratado de Locarno ha¬ 
bla de contribuir a una distensidn necesa- 

ria que, a la larga, favorecerla una discu- 

sidn mds flexible de la molesta cuestidn 
de las reparaciones de guerra. Asl, surgid 
el plan Young, que modificaba sustancial- 

mente tanto la evaluacidn como el abono 

de las anualidades y creaba, para contri¬ 

buir a llevar a buen fin el empeno, un Ban¬ 

co Internacional de Pagos, que quizds hu- 

biera dado algun resultado positivo de no 
mediar las negativas consecuencias del 
desastre econdmico mundial de 1929. 

De hecho, en la discusidn —iniciada 

en 1919- se habla tardado demasiado 
tiempo. Los anos hablan transcurrido y, 
con ellos, las implicaciones econdmicas 

de la cuestidn de las reparaciones de gue¬ 
rra alemanas llegaron a envenenar no poco 

un estado general de cosas, que contri- 
buirfa tanto a la misma grave crisis 
de 1929 como a la posterior instalacidn 

de los nazis en el poder en Alemania. 
La cuestidn, en su conjunto, se com- 

prende mds todavla si se tiene en cuenta 
que, si bien fue la mds afectada, Alema¬ 

nia no era el unico pals "castigado" por 
los vencedores a pagar reparaciones de 
guerra. Tambidn lo fueron Austria y Hun- 
grla, que arrastraron una existencia deplo¬ 

rable hasta las mismas vlsperas de la se- 
gunda Guerra Mundial. La pdrdida del valor 
adquisitivo del dinero, las oleadas de pa¬ 
rados y otros males que sufrid la econo¬ 

mla de dichos palses explican no sdlo el 

"revanchismo" que se animd en todos ellos 
a lo largo de tantos anos, sino las inci- 

dencias de tipo general que la enojosa 
cuestidn de las "reparaciones de guerra" 

tuvo en la economla cent roe uropea, com- 
plicando situaciones y empeorando las 
precariedades que caracterizan el preten- 

dido perlodo de supercapitalismo y de 

prosperidad que, como tupida cortina de 
humo, aplazd ante los ojos del mundo el 
estallido desastroso de la Gran Depresidn 

de 1929. 
A. J. 
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los habitantes de la Union tenian que pensar 

en horizontes y en perspectivas nuevas y, en 

consecuencia, convenia proponerles “algo en 

que pensar que no fuera la ganancia ma¬ 

terial”. 

En el paso de la madurez a la plenitud de 

la “election” o de las “elecciones” es donde 

se plantea la alternativa mas dramatica del 

crecimiento economico, ya que, extendida 

una capacidad adquisitiva relativamente alta 

entre diversos y amplios sectores de pobla- 

cion, se trata-como escribiran pomposamen- 

te algunos autores— de afrontar el momento 

decisivo de seleccionar, de construir unos es- 

quemas, un “estilo” de vida valido de hecho 

para toda una sociedad. Y en la practica se 

multiplican los escollos y proliferan las ten- 

taciones. El proletariado se deja atracr por 

la posibilidad de reivindicar y obtener mejo- 

ras sustanciales de sus condiciones de vida y 

de trabajo, pero al hacerlo olvida no solo su 

viejo ideal de solidaridad universal, sino que, 

al convertirse en cierto modo en complice de 

una politica imperialista, participa en cierto 

grado de la responsabilidad en la explota- 

cion de las grandes masas subproletarias de 

los paises coloniales. 

Paralelamente, en la practica, los “gran¬ 

des ideales” que se propugnan como posibi¬ 

lidad del aprovechamiento de la madurez y 

de la plenitud industriales se orientan, como 

se ha podido comprobar a lo largo del pre¬ 

sente siglo, hacia la multiplication de la ca¬ 

pacidad del consumo de masas. Objetivo que 

a su vez aumenta el papel de los mecanismos 

de production y de control de la riqueza y, 

al propio tiempo, ofrece horizontes de lujo, 

planteados cada vez con mayor refinamiento 

para las minorias mas selectas. A la larga, el 

proceso se convierte en una tarea extraordi- 

nariamente dilicil y vulnerable, que, de modo 

especial, incumbe a los dirigentes de las vias 

neocapitalistas del presente. 

ill. Laslineasdeldesarrollo 

INCOMPLETO 

Topicamente, y con razon en este caso, se 

presenta a los Estados Unidos como el pais 

que mayormente ha realizado los objetivos 

derivados de las tres etapas definidas por Ros- 

tow y que, desde principios del presente si¬ 

glo, se ban convertido en adelantados de la 

“sociedad de consumo”. Sera tambicn en los 

Estados Unidos donde mas claramente se ad- 

vierta el divorcio de sus grandes masas tra- 

bajadoras respecto de la problematica obi»era 

internacional, apoyando, por ejemplo, la 

puesta en marcha de restrictivos cupos de 

emigration, o planeando unas realidades sin- 

dicales plenamente integradas con el tipo de 

sociedad inmediata, con sindicatos abierta- 

mente colaboradores de las iniciativas capi- 

talistas. 

Pero si los Estados Unidos se anticipan a 

muchas realidadcs de una economia de ma¬ 

durez y plenitud industrial que ha consegui- 

do los grandes objetivos de su “crecimiento 

economico”, todo el conjunto occidental, el 

denominado mundo capitalista, con matices 

mayores o menores en el espacio y el tiem¬ 

po, ha tendido a mostrar la configuration de 

una sociedad movida por imperatives de con¬ 

sumo y de horizontes de civilization parale- 

los. Tal demostracion evidencia la existencia 

de unas lineas de desarrollo incompleto, de 

un crecimiento que presentaba y presenta fa- 

llos en algunos puntos capitales. La vieja idea 

de multiplicar los bienes, de permitir el ac- 

ceso al disfrute del mayor numero de pro- 

ductos posibles, no pretendia encerrar, de 

hecho, al hombre en un ciclo meramente eco¬ 

nomico de produccion-consumo. Pretendia 

que el desarrollo economico, el exito del 

aumento de la productividad, etc., favore- 

ciera facetas muy distintas de la vida del 

individuo. 

El ejemplo norteamericano debe ser cita- 

do repetidamente, ya que los Estados Uni¬ 

dos constituyen la zona adelantada de esta 

sociedad en apogeo, pero, sin embargo, de 

desarrollo incompleto. Por otra parte, la po¬ 

sition hegemonica que ocupan los Estados 

Unidos en la vida contemporanea justifica 

sobradamente la necesidad de acudir a las ci- 

tas, referencias y ejemplos que dicho pais 

proportiona. Ejemplos validos pata demos- 

trar fenomenos y realidades que cubren mu- 

chos campos. 

AstiUeros de Yokohama, en 

Japon. En la etapa de la ma¬ 

durez industrial, las construc- 

ciones navales, por ejemplo, 
rebasan la antigua euforia de 

la industria pesada, gue se 

basaba tan solo en el carbon y 

elacero. 



En primer lugar, junto at retraso de cicr- 

tas regiones agricolas, es evidence en los Es- 

tados Unidos la clara tendencia a la concen¬ 

tration economica en manos de pequenas 

minorias muy poderosas. Asl, por una parte, 

en los ultimos anos del siglo XIX y primeros 

del XX se observa la proliferacibn de los trusts 

y de los monopolios de muy diversos tipos; ta¬ 

les organizaciones pasaran, por ejemplo, de 

la cifra de 86 entre 1887 y 1897, a ser ya 149 

entre 1898 y 1900, y a la de 127 entre 1901 

y 1903. El proceso de concentracion no ha 

sido pasajero y se ha manifestado como uno 

de los fenomenos mas decisivos del capita- 

lismo contemporaneo. 

Cuando el monopolio no sea un termino 

aceptado, los norteamericanos se manifesta- 

ran como habiles constructores de oligopolios, 

definiendo dichas realidades como monopo¬ 

lios incompletos, en los que grandes vende- 

dores “se esfuerzan por satisfacer las necesi- 

dades de una multitud de compradores”. Tras 

las campanas antitrusts se ha demostrado que 

la concentracion capitalista no desaparecia, 

sino que se reafirmaba continuamente como 

una tendencia poderosisima del desarrollo 

economic© del mundo capitalista. Las em- 

presas gigantes han multiplicado y multipli- 

can dia a dia su envergadura y su poder. Ano 

Cementerio de automoviles. 

Uno de los grandes problemas 

que tiene planteada la niadu- 

racion industrial es el empleo 

que debe darse a los restos de 

la produccion y a lo que sobra. 

Complejo industrial en Ham- 

burgo. La Ilepublica Federal 

Alemana es uno de los casos 

lipicos en que el numero de 

sociedades anonintas ha au- 

mentado de manera extraor- 

dinaria en pocos anos. 
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tras aho, un numero menor de sociedades 

controlan una cifra mayor de capital y una 

masa mas voluminosa de negocios. Y el fe- 

nomeno no es solo norteamericano. Es algo 

tipicamente distintivo de las realidades capi- 

talistas en general. 

Asi, por ejemplo, una vez superados los 

destrozos de la segunda Guerra Mundial, la 

Republica Federal Alemana ha asistido a la 

proliferacion de fenomenos parecidos: alre- 

dedor del aho 1959, el 3 % de las empresas 

industriales ocupaban mas del 50 % de los 

obreros del conjunto de la Republica y re- 

presentaban el 58 % de la cifra de negocios 

totales de la industria. En 1950, en la men- 

cionada Alemania el 8 % de las empresas 

controlaban el 50 % de la renta general, ha- 

biendo pasado entre 1956 y 1959 al 3 % an¬ 

tes mencionado. En esos mismos ahos -en¬ 

tre 1956 y 1959-, ocho trusts produdan en la 

Republica Federal Alemana el 80 % del acero. 

El mas importante de ellos era Krupp, cuya 

cifra de negocios evoluciono en dichos ahos 

del siguiente modo: 

2000 millones de marcos en 1956 

4000 ” ” 1959 

O sea un aumento del 100 por 100 en el 

transcurso de tres anos. A Krupp le seguia, 

en 1959, el grupo de fabricas Thyssen, con 

una cifra de negocios de 3300 millones de 

marcos. A los nombres mencionados pode- 

mos anadir otros, con intereses de ambito 

mundial y de nombres sobradamente cono- 

cidos: Hocsch, 1. G. Farben, etc. En la mis- 

ma republica germana, el conjunto de las fi- 

nanzas aparece, de hecho, controlado por 

tres grandes bancos: Deutsche Bank, Dresd- 

ner Bank y Commerzbank. Mas signilicativo 

quizas es el proceso de evolucion de las so¬ 

ciedades anonimas en el ambito geografico 

que actualmente constituye la Republica Fe¬ 

deral Alemana: 

Aho 1938. Numero de sociedades anoni¬ 

mas. 5000 

» 1958. Numero de sociedades anoni¬ 

mas. 2500 

Aho 1938. Numero de anonimas con capi¬ 

tal superior a 100 millones de 

marcos.25 

» 1958. Numero de anonimas con capi¬ 

tal superior a 100 millones de 

marcos.50 

Mientras cn el transcurso de veinte ahos 

el numero de sociedades anonimas en el am¬ 

bito de la Alemania Federal descendia a la 

mitad, en el mismo espacio de tiempo au- 

mentaba un 100 por 100 el numero de so¬ 

ciedades anonimas que contaban con un ca¬ 

pital de relativa importancia. Y mas signifi- 

INCREMENTO DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 
EN EUROPA OCCIDENTAL Y LOS ESTADOS UNIDOS. ENTRE 1901 Y 1955 

(segun BLOCH y Paretti) 

Poblacidn 
(millones de habitantes) 

EUROPA 
OCCIDENTAL Ados EE.UU. 

19S.0 1901 77.6 

216.6 1913 97,2 

234.0 1929 121.8 

245.7 1937 129.0 

284.1 1955 165.2 

300.3 1960 180.7 

Indice general de la producci6n industrial 
(volumen. segun indice 1938 100) 

EUROPA 
OCCIDENTAL Anos EE.UU. 

44 1901 35 

69 1913 66 

86 1929 124 

102 1937 127 

177 1955 291 

231 1960 334 

Indice de la producci6n industrial "per capita" 
(indice Europa occidental 1955 = 100) 

EUROPA 
OCCIDENTAL Ados EE.UU. 

37 1901 74 

51 1913 109 

60 1929 165 

67 1937 160 

100 1955 285 

124 1960 288 

cativo es todavia el aumento mencionado y 

el lugar que ocupaban en el conjunto de la 

vida'economica de dicho pais si se pone de 

manifiesto que en dicho aho 1958 las men- 

cionadas 75 sociedades anonimas, con un ca¬ 

pital superior a 100 millones de marcos (en 

un conjunto de 2500 anonimas), sumaban 

una participation que equivalia al 46 del 

total del capital en acciones de la Republica 

Federal Alemana, manifestaciones concentra- 

cionarias de aho en aho, no es el unico ejem¬ 

plo, ni mucho menos, de unas manifestacio¬ 

nes muy arraigadas, basicamente vinculadas 

al desarrollo de lo que se ha dado en llamar 

“neocapitalismo”. 

Tras la puesta en marcha, en Europa oc¬ 

cidental, de los trascendentales acuerdos del 

Tratado de Roma, se constituyo cl Mercado 

Comun o Comunidad Economica Europea 

(C.E.E.), primeramente por seis paises: Fran- 
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A la izquierda, Edward Heath, 
primer ministro de Gran Bre- 

taiia, jirma el ingreso de su 

pais en el Mercado Coman. 

A la derecha, primera sesion 

de los nueve miembros del 

Mercado Comun en la sede de 

dicho organismo en Bruselas. 

cia, Republica Federal Alemana, Italia, los 

ties componentes del Benelux (Belgica, Ho- 

landa y Luxemburgo), y ampliado posterior- 

mente a nueve paises, al ingresar definitiva- 

mente, en enero de 1973, el Reino Unido de 

Gran Bretana e Irlanda del Norte, Irlanda 

(Eire) y Dinamarca, habiendo quedado fuera 

de la C.E.E. Noruega como resultado de 

mi referendum desfavorable a los parti- 

darios del Mercado Comun. Se ha puesto de 

relieve de forma patente y decidida el impul- 

so conccntracionario antes aludido, al que se 

une como factor de gran importancia y pro¬ 

funda significacion, tanto economica como 

social, el desarrolio crecienle de los fenome- 

nos de empresas multinacionales, secuelas 16- 

gicas del mencionado proccso oligopolttico. 

Pcro volvicndo de nucvo al ejemplo de 

los Estados Unidos, puede senalarsc que no 

solo se observan fenomenos parecidos a los 

citados anteriormenle para Alemania, sino 

que ademas la concreta realidad de su con¬ 

solidation y antigiiedad es mayor. Desde de- 

cadas, en los Estados Unidos nadie discute 

ya ciertos hechos consumados, como el de 

que unas pocas empresas de gigantescas di¬ 

mensions se repartan practicamcnte en su 

totalidad una determinada rama de la pro¬ 

duction: de los cigarrillos o el tabaco, el alu- 

minio o el acero. Estadisticas, encuestas y es- 

tudios de todo tipo ponen de manifiesto un 

hecho incuestionable: alrededor de 200 gran- 

des empresas controlan mas de la mitad de 

la production y de la cifra de negocios de 

los Estados Unidos. Frente a tales concentra¬ 

tions, las acciones del estado en “defensa de 

la libre iniciativa”, etc., se han estrellado una 

y otra vez, como ocurrio en 1948, con el fra- 

caso gubernamental ante los grandes contro- 

ladores del mercado tabaquero (Chesterfield, 

Lucky Strike, Camel). De este modo, se han 

consolidado poderosamente fabulosas em¬ 

presas como la General Motors, la Standard 

Oil, Dupont de Nemours, United States Steel 

Corporation, etc. 

El american way life, por otra parte, se ha 

convertido para muchos, en regions y zonas 

muy distintas del mundo, en un ejemplo fun¬ 

damental, que debe ser imitado. De este 

modo, junto al desarrolio de los gigantescos 

controladores, en sus porcentajes mas deci- 

sivos y practicamente mayoritarios de los re- 

sultados del proceso de production, la idea 

—tal como, por ejemplo, aparece descrita por 

White al hablar del “hombre de la organiza¬ 

tion”, del hombre comun y gris de la civili¬ 

zation del bienestar, identificado plenamen- 

te con los objetivos de la misma- de que 

todos los componentes de las grandes poten- 

cias desarrolladas del mundo participaban 

activa y continuamcntc de las ventajas de todo 

tipo que la acumulacion de poder economi- 

co y de riqueza iban o van promoviendo. En 

este sentido, concretamente, han sido varios 

los autores que, en un afan honesto de pun- 

tualizar diversas cuestiones y de clarificar al- 

gunos puntos susceptibles de ambigiiedad o 

de confusionismo, han puesto de relieve, por 

ejemplo, el papel fortalecedor del pequeno 

nucleo de controladores del capitaf (y de sus 

posibilidades de ventaja y de beneficio, efec- 

tuado, de hecho inconscientemente, con una 
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impotencia manifiesta, efectiva y clara), lle- 

vado a cabo por los contingentes mas o 

menos numerosos, segun las socicdades con- 

cretas y determinadas, de “pequenos accio- 

nistas”. 

Se ha escrito y se ha hablado mucho, en 

efecto, en torno a los mitos del ahorro mo- 

desto, del pequeno accionista, de las legio- 

nes de hombres y mujeres que cortan cupo- 

nes y cobran dividendos. Los argumentos 

mitologicos son harto conocidos: el mas pe¬ 

queno, el mas humilde o modesto de los aho- 

rradores puede convertirse en propietario de 

acciones de las mas importantes empresas y, 

con ello, adquirir y ejercer derechos sobre 

ellas. No hace falta entretenerse en demasia- 

dos analisis para descubrir los aspectos Pala¬ 

ces o, por lo menos, confusionarios de una 

argumentacion parecida. 

En primer lugar, cabe destacar que una 

sociedad anonima es una sociedad de capi- 

tales y no de personas. En este sentido, pues, 

los accionistas no son ni directores ni pro- 

pietarios del negocio. En segundo lugar, el 

traido y llevado argumento de la “sobera- 

nia”, del “poder” del accionista tambien 

aparece como algo fuera de la realidad 

autentica. Asi, al margen ahora de las refe- 

rencias posibles a las anonimas de caracter 

familiar, las famosas juntas generales resul¬ 

tan, en la practica, otra ficcion: el capital esta 

desperdigado en multitud de pequenos pa- 

quetes desprovistos de cohesion efectiva. Ma- 

xime cuando la gran sociedad anonima de 

que estamos hablando no tiene nada que ver 

con las empresas cooperativas verdaderas. 

De este modo, atomizado, dividido, des¬ 

perdigado, el pequeno accionista poco o nada 

puede haccr en las juntas generales, debien- 

do contentarse, a lo mas, en dar un visto 

bueno de mero tramite a una accion empre- 

sarial, que no pueden ni cambiar ni incluso 

orientar minimamente hacia otros derrote- 

ros. Y, asimismo, los mencionados pequenos 

accionistas que hemos visto carecer de res- 

ponsabilidad efectiva participan, en todo 

caso, en unas elecciones en las que de hecho 

su voto no cuenta ciertamentc y que, en con- 

secuencia, pueden calificarsc de elecciones 

ficticias o cuasi ficticias. 

El problema es de una complejidad ex- 

traordinaria. Segun las zonas o las socieda- 

des concretas, se ofrece, de forma mas o me¬ 

nos difuminada, el mito de la empresa con- 

cebida como una “gran familia”, cuando, en 

realidad, la tendencia imperante es la de edi- 

ficar solidamente una gran sociedad en la 

que se concentra mucha fuerza y poder y en 

la cual, escondida tras las siglas de S. A., jue- 

ga un gran papel el concepto sociojuridico 

de “persona moral”. Asi, en la linea apunta- 

da, es necesario observar la autentica signi¬ 

fication y el verdadero papel de las decisio- 

nes tomadas por los consejos de administra¬ 

tion, en los que se trata de aparentar la 

expresion de una voluntad colectiva, cuan¬ 

do, en realidad, en tales decisiones solo cuen- 

tan los concretisimos y delimitados intereses 

de unos pocos. 

Siguiendo el analisis apuntado, se descu- 

bre asimismo que la ficcion de la personali- 

dad moral antes aludida permite a la gran 

sociedad no solo cubrir ventajosamente una 

serie de objetivos que se muestran bajo la 

capa del anonimato y de la irresponsabilidad 

general de los miembros que constituyen la 

gran sociedad a que venimos haciendo refe¬ 

renda, sino que ademas tal recubrimiento 

permite a los grandes dirigentes, a los pode- 

rosos gestores y managers de las grandes em¬ 

presas disfrutar efectivamente de una serie de 

privilegios que, dados los condicionamientos 

de espacio, no vamos a enumerar ahora y 

que, por otra parte, son suficientemente co¬ 

nocidos de todos. 
Asimismo, en nombre de la libertad, del 

derccho de cada persona o grupo de perso¬ 

nas a elaborar y seguir el camino que pue- 

dan o quieran escoger con mayor facilidad, 

comodidad, rentabilidad, etc., los fundado- 

res, primero, y los nucleos verdaderamente 

minoritarios que controlan y dirigen las gran¬ 

des companias, tienen permitido elaborar los 

estatutos y rectificarlos paralelamente, consi- 

guiendo no solo una normativa juridica que 

les permite gran flexibilidad y libertad de 

movimientos, sino que ademas disponen de 

instrumentos tecnico-lcgales que ante los pe¬ 

quenos accionistas les permiten llevar a cabo 

todo tipo de combi naciones. 

Asi, han ido surgiendo y van surgiendo 

todavia, pongamos por caso, los grupos de 

sociedades con companias-madre o matrices. 

La sociedad de con sumo se ve 

“martilleada” por divers os 

sistemas tie publicidad (en este 

caso, anuncios luminosos) tpie 

le “convencen” de la necesidad 

de adquirir y disfrutar toda 

close de “bienes de consumo 
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filiales, asociadas, etc., que favorecen la agru- 

pacion de fuerzas economicas y, en conse- 

cuencia, derivan hacia la formation efectiva 

de conjuntos de tipo concentracionario do- 

tados de gran poder economico y que cons- 

tituyen, en fin, conjuntos capitalistas gigan- 

tescos, en los que practicamente, de forama 

directa o a traves de “hombres de paja”, se- 

gun la legislation de diversos paises, un mis- 

mo administrador (consejero, delegado, etc.) 

ejerce funciones multiples en grupos de em- 

presas muy diversas, al tiempo que posee de- 

rechos muy amplios, numerosos y podero- 

sos, en una ficcion parecida a aquclla que 

hace referenda al “dinero que trabaja”, cuan- 

do, en realidad, el trabajo continua siendo 

cfectuado decisivamente por el equipo tec- 

nico (maquinas y demas ingenios derivados 

del industrialismo) movilizado, cuidado y 

manejado poi los operarios de las diversas 

empresas. 

De este modo, casi insensiblemente, en el 

desarrollo de las sociedades avanzadas del 

presente siglo y en la evolucion paralela de 
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la vida y la actividad de la economia, el ob- 

servador imparcial comprueba, tal como han 

podido hacerlo diversos autores, que el de- 

nominado teoricamente regimen democrati- 

co de las grandes sociedades y companias se 

convierte o conduce al triunfo y a la hege- 

monia de una pequena minoria de capitalis- 

tas. En este sentido, en gran numero de ca- 

soS y de paises la pretendida democracia de 

los multiples y variopintos componentes de 

las sociedades anonimas acaba por conver- 

tirse en una autendca pantocracia. 

Repasando datos y cifras de toda indole, 

a lo largo del presente siglo, y confirmando 

y consolidando una tendencia ya claramente 

dibujada en el siglo XIX, se comprueba no 

solo el desigual reparto de las fortunas y las 

rentas en los diversos paises del mundo, sino 

que se observan analogamente fenomenos de 

desigualdad en el seno de cada pais y, con- 

cretamente, de cada pais desarrollado. En la 

practica, los mitos del “pequeno ahorro”, de 

la suma de las “modestas inversiones”, no 

hacen-tal como ha podido comprobarse his- 

toricamente- mas que consolidar el apogeo 

de los compactos nucleos del gran capital, ya 

que dicho ahorro y dichas inversiones mo¬ 

destas aparecen habilmente orientadas y co- 

locadas en beneficio real y al servicio de enor- 

mes potencias dinerarias, en un proceso de 

concentracion capitalista y en la realizacion 

de un paralelo proceso, muy complejo, de 

transformacion de las mentalidades, en el que 

el papel de cierto “aburguesamiento” y la 

formacion de una imagen de identification 

con el poderoso sistema socioeconomico do- 

minante se van creando de manera mas o 

menos paulatina. Tal fenomeno, por ejem- 

plo, puede comprobarse a traves de los de- 

seos de satisfaction y los gestos de tipo mi- 

metico que realizan los hombres tipicos del 

“pequeno ahorro”, o los representantes mas 

topicos y arquedpicos de “pequenos accio- 

nistas”, etc. 

En la linea apuntada y a lo largo de las 

ultimas decadas, el neocapitalismo, superan- 

do determinados esquemas de las modalida- 

des capitalistas anteriores, ha tratado de con- 

vencer a amplios sectores de la poblacion en 

los diversos paises acerca de la “autendca” 

realizacion de un profundo y trascendental 

proceso de “popularization” del capital -de 

la consecution del tan traido y llevado “ca- 

pitalismo popular”, del que tanto se hablo 

hace algun tiempo- capaz de englobar en el 

corazon de las mas positivas y beneficiosas 

ventajas capitalistas a todo el conjunto de la 

poblacion. Una tendencia que, por otra par¬ 

te, se encuentra al mismo dempo en abierta 

y flagrante contradiction con el deseo de los 

mas ricos y poderosos de aparecer en todas 

partes a traves de mil formas de ostentation 

y de exhibition posibles (cacerias, clubs limi- 

tados, fiestas de “aha seleccion”) como los 

privilegiados y “bienestantes” fundamentales. 

Un afan de una minoria que empalma con 

el anteriormente citado fenomeno de con¬ 

centracion economica y productiva en pocas 

y al propio tiempo grandes empresas. 

Paralelamente, en la practica, a la imba- 

dble fuerza de las grandes sociedades, los Es- 

tados Unidos han venido apareciendo como 

los grandes propulsores del boom del consu- 

mo. En este sentido, concretamente, el antes 

apuntado “sistema de vida americano”, po- 

pularizado por el cine y por la television, se 

ha convertido en un topico ideal en el que 

el comprar todo tipo de cosas ocupa el pa¬ 

pel principal y decisivo: utensilios domesti- 

cos de todas clases, automoviles, articulos 

confeccionados, etc. Y al propio tiempo, los 

mismos medios de comunicacion social an¬ 

tes mencionados han ido crcando, de hecho 

y en casi todos los rincones del mundo, un 

conjunto de mimetismos, de deseos de imi¬ 

tation que aparecen casi como irreversibles: 

todo tipo de gentes, en puntos y lugares muy 

diversos de la geografia universal, desea “dis- 

frutar” de los mismos “bienes de consumo”; 

dia a dia, sectores cada vez mas amplios y 

dotados de mayor empuje se van “conven- 

ciendo” o parecen ya plenamente “convenci- 

dos” -a traves de la formidable labor desple- 

gada por los diversos y machacones sistemas 

de publicidad; a traves de la radio, la televi¬ 

sion, el cine, los anuncios luminosos, los car- 

teles en carreteras y autopistas, etc.- de la 

Las manifestaciones en pro de 

un “capitalismo popular” es- 

tan en flagrante oposicion con 

el deseo de los poderosos en 

aparecer como privilegiados a 

traves de mil modos de osten¬ 

tacion, como son las llamadas 

u_'fiestas de seleccion 
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EL RETO HISTORICO DEL CRECIENTE IIMCREMENTO 

DE LA POBLACION MUNDIAL 

Uno de los fen6menos mcis destacados 
en las dltimas ddcadas es, sin ningun gd- 

nero de dudas, el de la curva de formida¬ 

ble ascenso que estd experimentando la 
poblacidn mundial, en especial a causa de 
los prdcticamente fabulosos aumentos de 
poblacidn que estcin experimentando la 

mayor parte de los paises del llamado Ter- 
cer Mundo. En los ultimos anos puede de- 
cirse que, como promedio, se produce un 
incremento neto de mds de 50 millones 

de individuos en la poblacidn mundial. 
Sabido es que hacia 1950 la poblacidn 

mundial se acercaba a los 2.500 millones 

de habitantes y que, s6lo diez anos mds 

tarde, en 1960, sobrepasaba la-cifra de 
3.100 millones y posteriormente el ritmo 
de incremento ha proseguido todavfa mds 
rdpido. En otras palabras, la tasa media 

de crecimiento anual de la poblacidn mun¬ 
dial, que entre 1850 y 1900 era aproxi- 

madamente de 0,7 por ciento y que ha- 
bia pasado a acercarse al 1,1 por ciento 
entre 1900 y 1950, se habia convertido 

ya en el 1,18 por ciento entre 1950 y 
1960, pasando a ser el 2,1 por ciento 

entre 1960 y 1962. Es decir, afio a ano 
aumenta el ritmo de la explosidn de- 

mogrdfica que surgid a partir de la Re- 
volucidn industrial y del dxito del indus- 
trialismo. 

Hacia 1750, unos treinta anos antes de 
que se iniciara la Revolucidn industrial en 

Inglaterra, el total de la poblacidn de la 
tierra podia fijarse entre los 650 y los 
850 millones de habitantes. En 1850, un 

siglo despuds, cuando el industrialismo era 
ya una realidad palpable en la mayor par¬ 
te de los paises de Occidente, el total 
mundial de poblacidn podia calcularse en¬ 
tre 1 100 y 1300 millones de habitantes, 

es decir, un aumento de unos 450 millo¬ 
nes de habitantes en el decurso de cien 
anos. Un incremento ya formidable que 
aumentaria al calcularse la poblacidn mun¬ 

dial en 1900 en 1600 millones y al acer¬ 
carse a los 2500 millones en 1950. 

Senala un conocido demdgrafo que, ante 
el aumento incesante y cada vez a un rit¬ 
mo rods rdpido de la poblacidn mundial, 

un bidlogo, observando el diagrama que 
presenta el crecimiento reciente de la po¬ 
blacidn del mundo, situado en una pers¬ 

pective a largo termino, declard tener la 
impresidn de encontrarse en presencia de 
una curva de crecimiento de las presen- 

tadas por los tipos de poblacidn microbia- 

na en un cuerpo asaltado subitamente por 
una enfermedad infecciosa, de forma que, 
concluye el demdgrafo, puede prdctica- 
mente hablarse de que el "bacilo" hom- 
bre se estd apoderando del mundo. Y lo 

estd haciendo a gran velocidad. 
Los problemas supuestos por un aumen¬ 

to parecido son prdcticamente insolubles 

y llegan a ofrecer para muchos incluso un 
horizonte trdgico. Asi, son varios los auto- 

res que se han hecho eco del siguiente 
planteamiento, lleno de sugerencias y apto 

para muchas reflexiones: si en los ados 
venideros la poblacidn mundial, que ya ha 

dejado atrds la cifra de 3000 millones, 
crece a una tasa de promedio de 1,15 por 
ciento anual (y ya se ha senalado que el 

ritmo, entre 1950 y 1960, era de 1,18 y 
de 2,1 por ciento entre 1960 y 1962), 

doblard su total en cuarenta y seis anos. 

A una tasa de crecimiento del 2 por cien¬ 
to, doblaria dicho total en treinta y cuatro 
ados. De acuerdo con tales cdlculos, creen 
dichos demdgrafos que queda claro que 

unas tasas de crecimiento semejantes no 

pueden continuar, ya que, incluso siendo 
optimista respecto a los recursos natura- 
les y potenciales del mundo y, asimismo, 
acerca de los efectos globales del desa- 

rrollo de la tecnologfa en la produccion de 
alimentos y de otras necesidades, falta- 
rlan recursos para mantener unos totales 

de poblacidn tan formidables. 

En este sentido, el extraordinario incre¬ 
mento de la poblacidn mundial en las til- 
timas ddcadas plantea una serie de an- 

gustiosos interrogantes que, en definitiva, 
hacen suponer que la poblacidn del globo 
terrdqueo tiene un "techo", un tope md- 
ximo, de desarrollo numdrico. De acuerdo 
con tales planteamientos y comparando, 

por otra parte, el aumento de la poblacidn 
humana con el de otras especies anima- 
das, son bastantes los demdgrafos que 
han llegado a senalar que si, en un futuro 

no demasiado lejano, la tasa de natalidad 
no dismmuye serd preciso que aumente 
la tasa de mortalidad. 

Aceptada la hipdtesis de un "techo" de 

poblacidn mundial mdxima, es explicable 
que aparezcan argumentaciones "nivela- 
doras" que, en lugar de plantearse otros 

posibles campos de estudio o de reflexidn, 

acuden al cdmodo pero terrible de pre- 
sentar una altemativa entre las tasas de 
natalidad y de mortalidad, o deja de ser 
tan alta la tasa de natalidad (o, peor to- 

davia, segun dichos demdgrafos, deja de 
aumentar la tasa de natalidad), o se in¬ 
crements la tasa de mortalidad. El exceso 

de nacimientos debe ser compensado por 

un aumento de las defunciones. Argumen¬ 
taciones pesimistas de signo parecido son 
aquellas que friamente, olviddndose de 
que se estcin refiriendo a seres humanos, 

hablan del "papel compensador" que, a lo 
largo de los siglos, han jugado tanto las 
guerras y otro tipo de violencias provoca- 

das por el hombre como las catdstrofes 
naturales (epidemias, terremotos, etc.). 

Es evidente, sin embargo, que si bien 

las tesis que pueden calificarse de pesi¬ 
mistas no satisfacen, la serie de angustio- 
sas cuestiones que plantea una prolonga- 
ci6n durante una serie de anos del cada 
vez mis rdpido incremento de la pobla¬ 
cidn mundial no se resuelven simplemen- 

te rechazando las tesis pesimistas El pro- 
blema, en su conjunto, es mucho mds 

complicado. La experiencia histories ha 
demostrado que, de forma mis o menos 

rdpida, el primer cfrculo de la explosidn 
demogrdfica mundial, el constituido por 

los paises econdmicamente desarrollados 
Europa, Amdrica del Norte (Mdxico apar- 

te) y la U.R.S.S., ya se ha cerrado prdeti- 
camente, habiendo alcanzado o estando 
a punto de alcanzar ya lo que podrla de- 

nominarse como equilibrio demogrdfico 

"industrial", caracterizado por paralelas ta¬ 
sas bajas de mortalidad y de natalidad. 

Sin embargo, el segundo clrculo, que ofre- 
ce todos los stntomas de ser mucho mds 

explosivo que el primero y que estd cons¬ 
tituido por buena parte de Asia, Amdrica 

latina y Africa, presenta unos incremen- 
tos demogrdficos de una magnitud sin pre- 

cedentes, con tasas entre el 2 y 2,5 por 
ciento anual, y por el momento no tiene 

trazas de disminuir. El problema se centra 
en torno a la cuestion del tiempo que pue¬ 
den requerir las zonas de dicho segundo 
clrculo para alcanzar el equilibrio "indus¬ 

trial" del primero; el interrogante eviden¬ 
te mente no es nada fdcil de contestar. 

En todo caso existen una serie de da- 
tos, de observaciones objetivas, que pue¬ 

den ayudar a un planteamiento mds exac- 

to del problema angustioso que evidencia 
el amplio crecimiento demogrdfico que se 
ha senalado. Estos datos, junto con las re¬ 
flexiones y los interrogantes que abren, 

pueden resumirse del modo siguiente: los 
actuates paises epondmicamente desarro¬ 
llados experimentaron sus incrementos de 

poblacidn al mismo tiempo y a causa de 

la Revolucion industrial. En tales casos, el 
crecimiento demogrdfico no fue otra cosa 
mds que un aspecto de un conjunto com- 
plejo y al propio tiempo equilibrado de 

cambios producidos en las esferas econd- 
micas, sociales y cientlficas, de forma que 

proporcionaron los medios de alimentar a 
una poblacidn creciente y de mantenerla 
en inmejorables condiciones sanitarias. 

Por el contrario, en los paises del se¬ 
gundo clrculo la cuestion se presenta de 
forma harto distinta, ya que el aumento 

de habitantes no.es el resultado, o mejor 
dicho, un aspecto, de un conjunto equili¬ 
brado de cambios, sino -por lo menos en 
parte- como producto de unos cambios 

efectuados en otras partes. Para tales pai¬ 

ses parece ser que la unica solucidn po- 
sible es la de una rdpida industrializacidn. 
Pero las dificultades presentadas en tales 

zonas para llevar adelante procesos indus- 

trializadores no permite pensar que el rit¬ 
mo rapidlsimo de industrializacidn pueda 
alcanzarse sencillamente. Es preciso, por 
tanto, encontrar una solucidn, que no se 
atisba con facilidad en el presente. 

A. J. 
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importancia, urgencia y necesidacl de ejercer 

sus “derechos inalienables” al uso de todo 

aquello quc, de forma continuada, constan- 

te, insistente, les estan “martilleando” a tra¬ 

ves de los oidos, la vista, etc., los menciona- 

dos medios de comunicacion social. 

La action de las formas de publicidad, el 

papel engendrador de mimetismos, aumen- 

tan el afan de hacer frente a nuevas y supues- 

tas necesidades artificiales, a disfrutar de unos 

bienes de production cada vez mas perfec- 

cionados, mas ventajosos y utiles para los 

consumidores. Asi, el incremento de la pro¬ 

duccion se encuentra paralelamente “com- 

pensado” por la capacidad demostrada por 

los compradores, que a traves de su anhelo 

por satisfacer sus “necesidades” mas o me- 

nos impuestas o por alcanzar las cotas de 

“mejora”, que se confunden con un aumen- 

to de su capacidad de consumo, adquieren 

todos aquellos productos que continuamen- 

te el perfeccionamiento tecnologico y las in- 

novaciones en los sistemas de fabrication y 

de distribution ponen, a veces solo en 

apariencia, mas facilmente al alcance de un 

publico consumidor, con tendencia a adqui- 

rir mayores cantidades de bienes y ampliar 

sus fronteras, mas o mertos definidas. 

No obstante, tal como antes ya ha que- 

dado apuntado, la propia historia del siglo XX 

demuestra las limitaciones de un aumento de 

poder adquisitivo que en la practica equili- 

braria (en un supuesto mundo armonico) la 

produccion con el consumo y conseguiria 

que todos los hombres disfrutasen de un “mi- 

nimo” adquisitivo satisfactorio. Por el con- 

trario, a traves de diversos fenomenos: per- 

manencia de factores de retraso en paises 

todavia muy alejados de unas plataformas de 

industrialization mas o menos solidas, ex- 

traordinario incremento demografico en la 
mayoria de los paises del denominado Ter- 

cer Mundo, etc., a traves de fenomenos pa- 

recidos -es necesario insistir en ello- se com- 

prueban las reales limitaciones de un sistema 

economico que, al propio tiempo que ha te- 

nido que asistir al desarrollo y evolution de 

laeconomia socialista, primero en la U.R.S.S., 

despues en las “democracias populares” de 

Europa oriental y de China, asi como de su 

penetration y permanencia en paises tan di¬ 

versos como Cuba y el Vietnam; al propio 

tiempo -conviene dejar aclarado este feno- 

meno de coincidencia en el momento histo- 

rico- ha demostrado su incapacidad por sal- 

tar determinadas barreras, y tal como han 

senalado autores como Baron, a lo largo del 

presente siglo ha sido posible comprobar, 

por ejemplo, que los capitales no se han tras- 

ladado a zonas necesitadas de una “puesta al 

dia”, de un empuje y de una plataforma que 

permitiesen el aumento importante y trans- 

formador de la productividad y de los nive- 

les de vida. 

Todavia mas, la historia de las decadas 

transcurridas del siglo XX ha puesto en evi- 

dencia que cuando los capitales se han “mo- 

vido” de sus tipicos y topicos feudos occiden- 

tales, tal hecho se produjo o se viene pro- 

duciendo para conseguir -como objetivo 

fundamental y unico- unos altos benelicios 

proporctonados por los paises atrasados, que 

ofrecian u ofrecen ciertas garantias de “segu- 

ridad” a los inversores y que con frecuencia 

equivalian dichos benelicios a una importan- 

tisima parte, en bastantes ocasiones a casi la 

totalidad de la ganancia representada por el 

aumento de produccion, tanto de materias 

primas como de otros elementos, posibilita- 

do por las inversiones antes mencionadas. 
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mm 

Planta para la transformacion 

de la bauxita en Kimbo, Gui¬ 

nea. Los paises del Tercer 

Mundo estdn haciendo un es- 

fuerzo extraordinario para 

salir cuanto antes de. su de- 

presion economica. 

De este modo se ha podido contemplar 
el fenomeno de que, a pesar de la “coloca- 
cion” de capitales en ciertos paises, que no 
quedaban, o no quedan, incluidos exacta- 
mente en los limites mas o menos elasticos 
de lo que se endende por Occidente, no se 
producia en tales regiones o zonas el incre- 
mento, que podria suponerse como logico y 
normal, del producto nacional total, al pro- 
pio tiempo que, por circunstancias diversas, 
en los mcncionados paises la distribution de 
la renta existente no permitia en modo algu- 
no que el mas o menos relativo incremento 
que dicho producto nacional pudiera supo- 
ner no se manifestara —a traves de una “ar- 
monia” supuesta del aumento de la renta per 
capita— una mejora de las condiciones gene- 

rales de vida de la gran mayoria de los ha¬ 
bitants de dichas zonas. Es decir, el relativo 
incremento antes apuntado, dada la propia 
distribution de la renta existente, no permi¬ 
tia o no permite todavia que ello se traduje- 
ra en una alza del nivel de vida, del poder 
adquisitivo, en fin, de la gran masa de la 
poblacion. 

Por otra parte, los mismos medios de pro¬ 
duction en los paises mas desarrollados, tal 
como atinadamente han senalado autores 
como G. Ardant, no laboran a pleno rendi- 
miento. Es “normal” en los mencionados pai¬ 
ses avanzados la accion de mantener sin rea- 
lizar trabajo, sin producir, en fin, a un 
determinado porcentaje de los recursos de 
equipo e instalacion industriales. La explica¬ 
tion que se suele dar a hechos semejantes es 
la que se apoya en la “necesidad” de tener al 
alcance de la mano una “reserva” de aumen¬ 

to de trabajo posible, que pueda ponerse en 
funcionamiento en aquellas coyunturas con- 
sideradas mas ventajosas por los lideres del 
sistema economico. Es decir, siempre pueden 
producirse mas manufactures de diverso tipo, 
sirt tener que recurrir a medidas de emergen- 
cia y a base solamente de poner en marcha 
el margen, o parte del margen, del porcen¬ 
taje de equipo y posibilidades industriales 
que permanecen inactivos -conviene insistir 
en ello-, precisamente para responder a au- 
mentos mas o menos inesperados o impre- 
visibles de la demanda. Evidentemente, prac- 
ticas parecidas no favorecen la autentica y 
total realizacion de una politica de “pleno 
empleo”. 

Hasta tal punto han llegado -en ciertos 
momentos y en determinados paises- a unir- 
se los factores de equipo inactivo “en reser¬ 
va” y la mano de obra, que un numero mas 
o menos cuantioso de trabajadores parados 
ha sido mantenido expresamente en la men- 
cionada situation de inactividad, incluso en 
los casos en que se han llegado a “institucio- 
nalizar” unos seguros de paro, de relativa 
cuantia, a fin de que el trabajador parado, 
si bien queda marginado del proceso de rea¬ 
lizacion de determinada actividad, recibe pe- 
riodicamente un subsidio en metalico que le 
permite hasta ciertos limites seguir siendo un 
consumidor mas en un sistema que precisa, 
en buena parte, de la existencia de un im- 
portante numero de consumidorcs de nivel 
mas o menos alto. 

Los signos de crisis y la necesidad de cam- 
bios van arruinando continuamente. En el 
seno de la mencionada economia destacan, 
por ejemplo, en zonas y momentos muy dis- 
tintos, la unidad de los conflictos y tensio- 
nes, la multiplicidad de las crisis, etc., y, 

paralelamente, la necesidad cada vez mas 
imperiosa de “fabricar” en los niveles su- 
perestructurales y de forma constante nuevos 
moiuajes ideologicos; de “inventar” nuevos 
signos, en ocasiones muy distimos y contrarios 
entre si, que sirvan de comodin, que “ano- 
pen” o justitiquen las operaciones multiples 
y siempre mas exigentes de tipo “camaleo- 
nesco”, de “cambio de camisa, o de rostro, 
o de color”; cambios o adaptaciones, en fin, 
que de alguna forma mas o menos convin- 
cente “expliquen” a la opinion tanto deter- 
minadas acdones como el excesivo volumen 
de contrastes que, en todas partes, traza la 
economia del capitalismo y la “selecta” so- 
ciedad de sus beneficiarios, ubicada en con- 
cretas zonas acotadas, presentadas como las 
unicas y verdaderas “zonas desarrolladas”, 
frente a las grandes regiones deprimidas del 
globo, y que se ha visto (y sigue viendose) 
obligado a realizar. 

En definitiva, a traves de la linea marca- 
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da por el anterior prisma definido por las 

reacciones de la economia y de la sociedad 

tlel siglo XIX y empalmando, por otra parte, 

con la mayoria de las anteriores reflexiones, 

mientras se sigue una linea de razonamiento 

de tipo muy vario, que dene la ventaja de 

poder ser compartido en su mayor parte por 

especialistas tan diversos, de tendencia y en- 

foques muy varios o incluso contradictories, 

no constituye ningun secreto que en la prac- 

tica sea el ambito geografico, que se ha be- 

neficiado sustancialmente del desarrollo del 

capitalismo industrial y financiero, que arran- 

ca decisivamente en diversas decadas del pa- 

sado siglo XIX, comprende en realidad una 

zona bastante reducida de nuestro planeta. 

Europa occidental (con la acepcion mas am- 

plia que, segun gustos y tendencias, quiera 

darse a tal denomination), los Estados Uni- 

dos de America del Norte, Canada (y solo en 

parte), Australia (con una matizacion pareci- 

da a la anterior), Nueva Zclanda y, en estric- 

ta realidad, algunas zonas muy indetermina- 

das, incluso muy indefinidas o muy discutibles 

de Sudafrica (el lamentable “paraiso” del ap- 

partheid) con su precaria secuela rhodesiana 

y quiza —por el desarrollo industrial— el mo- 

demo Japon. 

Es decir, contemplando con desapasiona- 

miento y con detalle el globo terraqueo, a 

exception de las zonas mencionadas (en las 

que quedan comprendidas regiones de fuer- 

te solera historica como Gran Bretaha, Fran- 

cia, las dos Alemanias, Belgica, Holanda, Lu- 

xemburgo, Suecia, Noruega, Dinamarca, Fin¬ 

landia, la U.R.S.S., etc.), una parte muy 

extensa, conviene insistir en ello, de la tierra 

ha quedado al margen, fuera de los benefi- 

cios reales, efectivos e “institucionalizados” 

del desarrollo industrial moderno, e incluso 

varios de los beneficiarios, como la U.R.S.S. 

o algunos de sus paises aliados analogos, no 

forman parte del denominado desarrollo ca- 

pitalista. 

Por otra parte, no es dificil observar que 

el denominado “mundo capitalista”, el mun- 

do de la “sociedad opulenta” del que con- 

cretamente habla K. Galbraith en una obra 

conocidisima, el mundo de la economia del 

“bienestar” y del auge de la “sociedad de con- 

sumo”, corresponde, de hecho, con el asi- 

mismo conocido como “mundo occidental”, 

con el pequeno y reducido grupo de estados 

de predominio tradicionalmente bianco y 

que, con base historica mayoritaria en Euro¬ 

pa, han promovido en los ultimos tiempos 

-junto a sus practicas economicas- una ver- 

dadera “albinocracia”, con autentica y eficaz 

(para ellos) hegemonia de la raza blanca. Una 

“albinocracia” de la que practicamente (y ello, 

como es conocido, a costa de luchas, esfuer- 

zos y tensiones muy complejos) solo ha lo- 

EVOLUCION DE LOS PORCENTAJES DE MANO DE OBRA Y DE FUERZA 
DE TRABAJO OCUPADAS EN LA AGRICULTURA ENTRE 1900 Y 1950 

(segun Bairoch y Limbor) 

POBLAClON ACTIVA 

Africa 

EGIPTO 
70 

65 

SUDAFRICA 
33 

60 

AMERICA 

CANADA 20 

MEXICO 70 
61 

EE.UU. 

ASIA 

38 
13 

JAPON 

EUROPA 
48 

71 

AUSTRIA 
33 

60 

BELGICA 20 
12 

DINAMARCA 47 
25 

FRANCIA 42 
30 

ALEMANIA 35 
24 

GRAN BRETANA 9 
5 

IRLANDA 45 
40 

ITALIA 42 
60 

HOLANDA 31 
20 

NORUEGA 41 
20 

POLONIA 
77 

57 

PORTUGAL 48 
65 

ESPANA 50 
68 

SUECIA 
21 

54 

SUIZA 

U.R.S.S. 

OCEANIA 

35 
16 

85 
56 

AUSTRALIA 25 
22 

NUEVA ZELANDA 30 
18 

PORCENTAJE DE FUERZA DE TRABAJO OCUPADA 

EUROPA 
(SIN U.R.S.S.) 

U.R.S.S. 

51 
39 

45 
80 

AMERICA DEL NORTE 
38 

13 

LATINOAMERICA 54 

SUDESTE DE ASIA 76 
75 

AFRICA DEL NORTE 73 

CONJUNTO MUNDIAL 70 
60 

1900 1950 
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Aspeclo de la importante in- 

dnslriajaponesa. Japan, a pe- 

sarde su derrota en la segunda 

Guerra Mundial, ha eonsegui- 

do convertirse en tin peligrosn 

competidor de las grandes po- 

tencias capitalistas. 

grado mezclarse -gracias a su peso especifico 

en el ambito de las realidades capitalistas- el 

Japon, que, no obstante su derrota en la se¬ 

gunda Guerra Mundial y la aplicacion de los 

metodos de Mac Arthur, ha conseguido, si- 

guiendo un camino ya trazado, convertirse 

desde hace anos en un duro y peligroso com¬ 

petidor en los mercados mas variados, dis- 

tintos y distantes de las andguas o tradicio- 

nales grandes potencias capitalistas, de topico 

predominio bianco. 

En resumen, transcurridos ya los prime- 

ros anos del ultimo tercio del siglo XX, una 

serie de factores han acabado de configurar- 

se en su critica realidad con sus aspectos 

problematicos, sus contradicciones y sus con- 

flictos. Asi, la antes mencionada limitacion 

geografica de las zonas en las que ha ido te- 

niendo lugar, clara y plenamente, el desarro- 

llo capitalista, en una limitacion muy signi- 

licativa, hasta el punto de confundirse en la 

practica -en el lenguaje cotidiano, en la ter- 

minologia vulgar— con el termino “Occiden- 

te”, ha conducido a una configuracion muy 

ilustrativa de las realidades socioeconomicas 

del mundo actual, con tres grandes divisio- 

nes, en principio, muy faciles de senalar: re- 

giones dc cconomia capitalista, regiones de 

economia socialista, regiones no desarrolla- 

das o que estan colocando -de forma mas o 

menos firme- las bases de su desarrollo eco- 

nomico moderno. 

Con la mcra configuracion de zonas apun- 

tada en las lincas anteriores aparecen asimis- 

mo esbozados los grandes problemas, a al- 

gunos de los cuales ya hemos hecho referencia 

en paginas precedentes. Asi, en un mapa cual- 

quiera, al lado de las regiones tipicamente 

capitalistas, o bien junto a las socialistas, en 

sus diversas variantes y con sus disdntos ni- 

veles de desarrollo, aparecen las grandes zo¬ 

nas de la geografia terraquea definidas por 

un conjunto de caracterisucas que, en el sis- 

tema de valores comunmente utilizado en el 

denominado mundo occidental, configuran 

con los rasgos mas peculiares y distintivos 

una serie de regiones mas o menos grave- 

mente deprimidas. 

Es decir, junto a las economias de la 

“opulencia”, del “bienestar”, etc., en la ac- 

tualidad puede contemplarse la panoramica 

ofrecida por aquellos pueblos tenidos en la 

actualidad como insuficientemente desarro- 

llados o marginados, de algun modo, respec- 

to a las imagenes y estereodpos engendrados 

por lo que vienen siendo consideradas como 

lineas directrices de la expansion y del cre- 

cimiento de la economia. Una panoramica 

que, tal como se ha senalado, viene clara- 

mente configurada, entre otros aspectos y 

matices, por rasgos como son, por una par¬ 

te, el factor extension (mayor numero de km2, 

en total) y, por otra, el factor impulso demo- 

grafico (mayor numero de habitantes en con- 

junto y, ademas, aumentado continuamente 

a un ritmo muy elevado). 

De todo ello se desprende una serie de 

consecuencias y de conclusiones totalmente 

imposibles de arrinconar o de olvidar y que 

se encuentran vinculadas asimismo a una se¬ 

rie de manifestaciones y de matices estrecha- 

mente relacionados con la contemporanea 

evolucion del capitalismo (con colonialismo 

politico o sin el) y que, dia a dia, de modo 

fehaciente y profundamente significativo, 

muestran su importante papel en la trayec- 

toria seguida por el capitalismo. 

En definitiva, por ejemplo, ponen de ma- 

nifiesto —con multitud de manifestaciones y 

testimonies- una verdad fundamental e in- 

cuesdonable: tambien en cl mundo de la eco¬ 

nomia las cosas cambian, han ido cambian- 

do, siguen cambiando y cambiaran. Las 

estructuras economicas no permanecen ab- 

solutamente inmoviles, Y con ello se pone en 

evidencia el hecho fundamental, que algunos 

optimistas o pesimistas tienden a olvidar, de 

que el capitalismo no constituye mas que una 

de las varias tecnicas y uno de los diversos 

sistemas economicos que —a traves de la tra- 

yectoria historica- han sido posibles en el 

tiempo y en el espacio. No es el unico siste- 

ma ni la unica aplicacion imaginable de las 

tecnicas de la economia. Al margen del im¬ 

portante hecho de que, a traves de sus peri- 

pecias historicas, incluso una vez producidas 

las revolucionarias manifestaciones de una 

tecnologia industrial, en continuada supera- 

cion, ha venido demostrando, como elemen- 

to basico y decisivo, su real incapacidad para 

ampliar sustancialmente el radio de su ac- 

cion positiva. 

Se trata, en definitiva, de un sistema eco- 

nomico de un campo de accion muy limita- 

do; de un sistema que, mirese por donde se 

mire, goza solo de capacidad para beneficiar 

a nucleos reducidos, que gozaban o siguen 

gozando de unas rentas apoyadas, desde la 
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maduracion del Gran Capitalismo, a media- 

dos del siglo XIX, en zonas y grupos que ha- 

bian afirmado su predominio en los sectores 

de la vida socioeconomica y detentaban, en 

consecuencia, la mayor parte dc los benefi- 

cios del sistema. 

Por ello, en el presente no tiene nada de 

extrano que, a pesar, induso, de la utiliza¬ 

tion de indices o de baremos tan arbitrarios 

como los de la renta per capita (tal como pue- 

de verse, por ejemplo, en el caso de Vene¬ 

zuela o de Kuwait, por citar solamente dos 

paises productores de petroleo), a exception 

de las modificaciones introducidas en diver- 

sos paises por la instalacion de sistemas so- 

cialistas de corte marxista mas o menos or- 

todoxo en la panoramica general del mundo 

actual, las viejas potencias capitalistas (en las 

que la inclusion de un Japon que, desde fi¬ 

nes del pasado siglo y con metodos eviden- 

temente peculiares, habia promovido su in¬ 

dustrialization, no constituye, de hecho, 

ninguna novedad) siguen ocupando los pues- 

tos decisivos y senalan la permanencia de 

unos contrastes, de unas distancias, que ade- 

mas demuestran una de las facetas mas pe¬ 

culiares de su juego acomodaticio. Es decir, 

una vez producida, con mayor o menor es- 

fuerzo, la independencia teorica dc unas co- 

lonias que solo hace unos lustros constituian 

elementos- clave de unos sistemas imperialis- 

tas para cada metropoli, la estratcgia econo¬ 

mica de un capitalismo de ambito mundial 

ha creado o trata cle crear unas situaciones 

de hecho que, con mayor o menor fortuna, 

favorezean el papel de un “neocolonialismo” 

economico en provecho de los antiguos di- 

rigentes metropolitanos, o de sus asociados, 

o de sus contrincantes internacionales mas 

significados. 

Por otra parte, seria erroneo imaginar que 

incluso en las limitadas y acotadas zonas del 

“desarrollo” todos los sectores sociales se be- 

nefician, si no igualmente, por lo menos en 

una proportion satisfactoria para todos. La 

continuidad de las desigualdades economi¬ 

cas en los paises de la “opulencia” es un fe- 

nomeno meridiano. y, a guisa cle ejemplo, 

conviene solo recordar la importancia que 

tal cuestion reviste en la potencia licler del 

capitalismo mundial, en los Estados Unidos 

de America del Norte, con sus complejos y 

crecientes problemas de millones de “pobres” 

oficialrnente “reconocidos”, de sus minorias 

negras, chicanas, portorriquenas, etc. 

Conviene tener en cuenta la realidad fun¬ 

damental de que el capitalismo es el sistema 

economico detentado por una clase social 

que, una vez afincada en el poder y utilizan- 

tlo las posibilidades de desarrollo y creci- 

miento ofrecidas por la tecnologia, trata 

—como tarea capital y decisiva— de afirmar el 

papel hegemonico de sus beneficiarios y, en 

todo caso, intenta englobar de algun modo 

en la obtencion de ventajas a micleos mas 

amplios de poblacion, siempre que tal aumen- 

to de beneficiarios no ponga en peligro los 

intereses predominantes de la clase. 

En las ultimas decadas un ex canciller de 

la Republica Federal Alemana y conocido 

economista neoliberal ha tratado de popula- 

rizar unos argumentos para la “partition” de 

los no beneficiarios, repitiendo una y otra 

vez su teoria, que ha dado la vuelta al mundo, 

de que “para aumentar las raciones del pastel 

hay que hacer el pastel mas grande”. 

El argumento no es nuevo. Es tan anti- 

guo como el propio capitalismo. Y ha sido 

expresado de mil modos distintos. En todo 

caso, multitud de facetas, de problemas y de 

contradicciones, planteadas buen numero de 

ellas con gran intensidad y virulencia, dibu- 

jan no solo las atormentadas lineas que, a lo 

largo de varias decadas, han ido siguiendo 

los hombres del siglo XX en su vida econo¬ 

mica y social, sino que ademas dibujan, a 

traves de un numero muy grande y suma- 

mente variado de manifestaciones, los hori- 

zontes criticos que, de mejor o peor humor, 

debera afrontar todavia el conjunto de la so- 

ciedad humana de nuestro siglo, asi como 

sus formas y practicas economicas. Aspecto callejero de Kuwait, el 

pais del golfo Persico con una 

de las rentas “per capita” mas 

elevadas del mundo. 



BIBLIOGRAFIA 

Ambrosi, C. Histoire economic/ue des grandes puissances a 
I'dpoque contemporaine, 1850-1958, Paris, 

1963. 

Ashworth, W. Breve historia de la econo mi a internacional. 
1850-1950, Mexico, 1958. 

Braudel, F. Las civilizaciones actuates. Estudio de historia 
econdmica y social, Madrid, 1969 (2.® reimpre- 

si6n). 

Cipolla, C. M. Historia econdmica de la poblacid mundial, Va¬ 
lencia, 1969 (hay una traducci6n castellana en 

Am6rica). 

Cole, G. D. H. Introduccidn a la historia econdmica. 1750- 

1950, M6xico, 1955. 

Friedlaender, H. E., y Oser, J. Historia econdmica de la Europa moderna, M6- 

xico, 1957. 

Galbraith. J. K. La sociedadopulenta, Barcelona, 1962. 
El nuevo Estado industrial, Barcelona-Esplugas, 

1970. 

George. P. Panorama delmundo actual, Barcelona, 1970. 

Heaton, H. Histoire dconomique de /'Europe. De 1750 a nos 

jours (2 vols.), Paris, 1952. 

James, E. Historia del pensamiento econdmico en el si- 
glo xx, Mexico, 1957. 

Jutglar, A. Mitologia del neocapitalismo, Madrid, 1971 

(2.® ed.). 

Lesourd, J. A., y Gerard, C. Historia econdmica de los siglos xix y xx, Bar¬ 

celona, 1964. 

Niveau, M. Historia de los hechos econdmicos contempord- 
neos, Barcelona, 1968. 

Perroux. F. L'dconomie du xxe sidcle, Paris, 1969. 

Philip. A. Histoire des faits dconomiques et sociaux de 

1800 a nos jours, Paris, 1963. 

Shoufield, A. Le capitalisme d'aujourd'hui, Paris, 1967. 

336 


